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La presente edición de nuestra re-
vista Espacio Industrial combina una 
mirada retrospectiva y otra hacia el 
futuro deseado, hacia el cual estamos 
abocados.  

El año 2022 nos convocó nuevamente 
a actividades presenciales, celebrando 
un nuevo Día de la Industria y 124° 
aniversario de nuestra institución en 
un evento compartido con autoridades 
nacionales y empresarios. El balance 
realizado sobre este año se acompañó 
con las expectativas del futuro de 
la actividad industrial y las acciones 
que desplegamos para contribuir a 
su cumplimiento. 

El espíritu democrático de la CIU lo 
manifestamos en un nuevo proceso 
eleccionario, con la renovación de 
nuestro Consejo Directivo y la asunción 
como presidente hasta 2024 del Sr. 
Fernando Pache. 

El entramado de espacios de trabajo 
de nuestra institución para la cons-
trucción de iniciativas lo reflejamos 
en tres artículos de la revista. Por un 

lado, dos Comisiones Asesoras mues-
tran sus acciones y propuestas en tres 
temas relevantes para el desarrollo 
del sector: sostenibilidad ambiental, 
innovación y emprendimiento. Por 
otro lado, presentamos el caso de la 
Asociación Uruguaya de Industrias del 
Plástico como ejemplo de trayectoria 
de trabajo a nivel de gremial sectorial 
y de forma articulada con CIU. 

Por último, presentamos a los prota-
gonistas de la industria: empresarios 
que adaptaron sus modelos de ne-
gocio ante la situación de pandemia, 
innovaron con nuevos productos y 
cambios tecnológicos en sus proce-
sos y alcanzaron mercados externos. 
Todos esfuerzos que se centraron en 
una premisa: la importancia de la in-
dustria nacional como generadora de 
bienestar para todo el país. 

De esta forma, los invitamos a leer las 
iniciativas que impulsa nuestra insti-
tución y que despliegan empresas 
socias, todas dedicadas a construir 
caminos hacia un futuro próspero para 
la industria, y por ende, para el país.
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¿Qué es la industria nacional? 
Es Motor del Desarrollo
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación - 
Cámara de Industrias del Uruguay

“¿Qué somos? ¿Qué es la industria 
nacional?” fueron las preguntas dis-
paradoras del discurso del Presidente 
de la CIU, Dr. Alfredo Antía, orador 
principal en el marco del Día de la 
Industria y el festejo por los 124 años 
de dicha institución.  

“Es Motor del Desarrollo, somos uno 
de los sectores más importantes que 
contribuyen al producto bruto del país. 
Unos 167.000 uruguayos en forma 
directa están incluidos en la lista de 
quienes mantienen la llama viva de la 
industria uruguaya, que es el sector 
que tiene menos informalidad en el 
país, paga salarios que están un 16% 
por encima de la media de la economía 
y tiene los mejores estándares a nivel 
regulatorio y en seguridad laboral, entre 
otros aspectos”, sostuvo Alfredo Antía.

INDUSTRIA REPRESENTADA

Luego de mencionar diversas gene-
ralidades que atañen a la industria, 
se adentró en los diferentes apoyos 
que la gremial ofrece a sus asociados.

Industria Representada: 
“Una casa de servicios”

Antía se sumergió en el rol de repre-
sentante y proveedor de servicios de 
la gremial: “¿Qué hacemos en esta 
casa? Tenemos una acción de repre-
sentación, “de lobby”, pero aparte 
de eso esta es una casa de servicios. 
Trabajamos fuertemente en el apoyo 
a la industria uruguaya, no solo de las 
empresas grandes, sino que también 
de las más pequeñas y cuando hay 
condiciones de competitividad, el 
destino es distinto”. Específicamen-

te, Antía hizo hincapié en la atención 
que se le presta a los planteos y las 
necesidades de la industria, tomando 
partido por las mismas y defendiendo 
su posición ante los diferentes orga-
nismos nacionales. 

Industria Exportadora: 
“Uruguay puede crecer  
si mira al exterior”

La exportación resulta una oportunidad 
de desarrollo y crecimiento para el 
sector industrial, por eso, la CIU ofrece 
servicios y herramientas de calidad 
acordes a las necesidades de las empre-
sas industriales; sean exportadoras ya 
consolidadas, que buscan incrementar 
su competitividad y diversificar sus 
mercados de exportación o que desean 
iniciarse en el proceso de exportación.

Dr. Alfredo Antía, presidente de la CIU (período 2020-2022)

La Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU) celebró 
el Día de la Industria y 
festejó el 124° aniversario 
de su fundación el 
pasado 14 de noviembre, 
realizando un balance de 
la situación que atraviesa 
el sector en diversos 
aspectos y presentando sus 
expectativas sobre el futuro 
de la actividad.
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A través del Departamento de Apoyo 
a las Negociaciones Internacionales, 
se brinda apoyo al sector público en 
negociación comercial internacional y 
asistencia a las empresas que exportan 
en el uso de instrumentos de política 
comercial, con información de calidad 
y acorde a la realidad del sector. En 
este sentido, el presidente de CIU, 
compartió una actividad realizada en 
2022 que fue de interés para el sector y 
tuvo grandes resultados. “En esta casa, 
hace un tiempo, con la Intendencia 
de Colonia hicimos un encuentro de 
proveedores de alimentos y bebidas 
del departamento de Colonia con com-
pradores de grandes superficies. Para 
los empresarios colonienses, era como 
salir a exportar. La emoción y la ilusión 
con que se vivían esos encuentros de 
negocios transmitían lo significativo 
que fue para ellos”.

Además, compartió información sobre 
una actividad de internacionalización que 
tiene como organizadores al Instituto 
Uruguay XXI y la CIU, que se realizará 
en diciembre:“Estamos organizando, 
una Misión Inversa en la que reunire-
mos a los exportadores uruguayos con 
compradores internacionales.”

Industria Capacitada: 
“Somos una escuela”

La capacitación a nivel empresarial 
resulta una estrategia fundamental que 

se debe alinear a los demás esfuerzos 
de cambio que las organizaciones im-
pulsan para mejorar su competitividad. 
Desde 1997, la CIU genera planes de 
capacitación en las diferentes áreas de 
la gestión empresarial fomentando el 
aprendizaje permanente, con el obje-
tivo de desarrollar los conocimientos, 
las aptitudes profesionales y el saber 
hacer del personal operativo y jerár-
quico de las empresas uruguayas. En 
este marco, Antía resaltó la labor de 
la gremial: “Esta es una escuela tam-
bién, es una casa de capacitación. Al 
30 de octubre, 1490 personas de 320 
empresas distintas participaron de 
nuestros cursos de formación”. 

Industria Innovadora: “Una 
escalera al desarrollo”

Un rol de gran destaque de CIU es el 
fomento de la innovación en la indus-
tria, mediante la prestación de servicios 
tecnológicos a las empresas. En este 
sentido, Antía compartió con los pre-
sentes información sobre una Ronda de 
Negocios que se realizó en el marco del 
proyecto Impulsa Industria, afirmando: 
“Hace unos días aquí estuvieron reunidas 
Mipymes del sector alimentos con em-
presas de tecnologías y con referentes 
de las universidades del país, para ayu-
darlas a dar el paso tecnológico que les 
permita subir la escalera al desarrollo”.

Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, presidente de la  
CIU, Dr. Alfredo Antía; Presidente de la República Oriental del Uruguay, Dr. Luis Lacalle Pou.
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Industria Sostenible: “Por la 
casa y la comunidad en su 
conjunto”

La CIU es reconocida como referente 
técnico en la relación entre industria y 
ambiente, ya que trabaja de forma sos-
tenida en el avance del sector hacia una 
gestión ambiental socialmente respon-
sable. Para ello, realiza una articulación 
con las políticas públicas y la búsqueda e 
implementación de soluciones en temas 
relevantes como son los envases y los 
residuos industriales peligrosos a nivel 
ambiental. “En el capítulo ambiental 
hay dos vertientes de esfuerzos que 
hace esta casa por la industria y por la 
comunidad en su conjunto. Tenemos el 
Sitio de Disposición Final de Residuos, 
que lo hicimos con un enorme esfuerzo. 
Podemos decir con satisfacción que en 
los últimos meses hemos logrado que se 
depositen residuos por encima del punto 
de equilibrio. Hoy, el Sitio de Disposición 
Final es un activo para Uruguay”. 

Posteriormente, explicó el cambio de 
paradigma que CIU está llevando ade-
lante vinculado a la recuperación de 
envases: “En base a la organización 
y resultados que hemos tenido con el 
Plan de Gestión de Envases, estamos 
iniciando el Plan Vale con el apoyo del 
Ministerio de Ambiente, las 19 intenden-
cias del país y las empresas asociadas. 
Tenemos un objetivo de recuperación de 
envases que realmente es muy ambicio-
so, pero trabajaremos para acercarnos 
lo más posible a su cumplimiento”.

Monitoreo industrial: 
“Estamos en un momento 
bisagra”

Sobre la actividad industrial, Antía 
sostuvo que se encuentra un 10% 

por encima a la época prepandemia. 
“Estamos en un momento bisagra. 
Este segundo semestre nos empie-
za a mostrar algunos resultados in-
teranuales negativos y no podemos 
estar ajenos a algunas realidades del 
mundo que nos golpean. Se empie-
zan a notar nubarrones recesivos. La 
inflación que golpea al mundo está 
afectando a nuestro país y la suba de 
tasas genera un movimiento a nivel 
de los precios que impacta en nues-
tras exportaciones y los términos de 
intercambio”, apuntó.

En esa línea agregó que el dólar “no 
acompaña el movimiento, como sí lo 
hace en los países con los que com-
petimos. Cuando el atraso cambiario 
se instala, se afectan los márgenes y lo 
mismo sucede con las expectativas de 
inversión y se prenden luces amarillas 
en el tablero”, auguró.

“Nos queda un punto pendiente: los 
ajustes por encima de los mínimos, 

corresponde que los discutan las 
partes. Entendemos que la relación 
bipartita es un mecanismo justo para 
definir, entre sindicatos y empresas, 
cuál debe ser el salario en las con-
diciones que allí se establezcan”, 
indicó al respecto. Además, instó a 
la aplicación de “descuelgues auto-
máticos” porque “hoy los descuel-
gues son una quimera, un imposible 
y terminan llevando a las empresas 
a la informalidad”.

Búsqueda de consensos

Para finalizar, Antía propuso “gene-
rar un clima de mayor encuentro” en 
Uruguay. “El país tiene seguridad jurí-
dica, estabilidad económica y política. 
Tenemos también la paz social, que 
tanto hay que cuidar. A partir de esos 
cimientos necesitamos los cambios 
que nos merecemos para dar a las 
próximas generaciones las mejores 
condiciones de empleo, que es la for-
ma de vivir con dignidad”, culminó.

Celebración del Día de la Industria y los 124 años de CIU

El lunes 14 de noviembre el Consejo Directivo de CIU, los representan-
tes de las gremiales integrantes, expresidentes y allegados a la institu-
ción, celebraron junto a autoridades de gobierno un nuevo aniversario 
de la fundación de la gremial industrial.
El evento, realizado en el Club de los Industriales, contó con la asisten-
cia de más de 200 personas, destacándose el presidente Luis Lacalle 
Pou; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el prosecretario de 
Presidencia, Rodrigo Ferrés; los ministros de Industria, Energía y Mine-
ría, Omar Paganini, y de Defensa Nacional, Javier García; la directora 
nacional de Industrias, Susana Pecoy; el secretario general de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integración (Aladi), Sergio Abreu; el sena-
dor Jorge Gandini; y el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, 
Gonzalo Valdés, entre otras autoridades.
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MONITOREO INDUSTRIAL

La CIU renovó su Consejo 
Directivo y Fernando Pache 
asumió como nuevo presidente
Ec. Carola Saavedra – Directora de Comunicación y Proyectos - 
Cámara de Industrias del Uruguay

INDUSTRIA REPRESENTADA

El espíritu democrático de la institución fue renovado el 
pasado miércoles 30 de noviembre, fecha en la que se 
llevó a cabo la elección para la integración de nuevos 
miembros del Consejo Directivo. Unos días después, el 
martes 6 de diciembre, se oficializó la composición del 
Consejo Directivo y nombramiento del nuevo presidente 
de CIU. El Sr. Fernando Pache, empresario del sector 
alimentario, presidirá la Cámara que representa al sector 
industrial del país, dando continuidad a los temas en 
cartera y abordando y generando nuevas iniciativas 
vinculadas al desarrollo competitivo del sector. 

El proceso electoral de elección de represen-
tantes es parte de la vida institucional de CIU, 
cámara empresarial democrática con 124 años 
de existencia, que agrupa a las empresas in-
dustriales y a las gremiales de los diferentes 
sectores de actividad industrial. Su capacidad 
de representación se ve reflejada en su estruc-
tura de funcionamiento: el Consejo Directivo 
se integra por empresarios de diferentes rubros 
industriales y se renueva cada dos años. 

Para el período 2022 – 2024, el Consejo se nutrirá 
de la visión de empresarios destacados de los 
sectores alimentario, calzado, forestal, gráfico, 
metalúrgico, plástico, químico, siderúrgico y 
vidrio. La diversidad de integrantes también se 
ve contemplada en la composición por tamaño 
de empresas. En este sentido, lo integran pe-
queñas, medianas y grandes empresas, con igual 
voz y voto para plantear aspectos específicos 
a esa dimensión. 

La Mesa Directiva de la institución será presidida 
por el Sr. Fernando Pache. Lo acompañará el Sr. 
Gabriel Murara como Vicepresidente primero, 
Sr. Ruben Donnangelo como Vicepresidente 
de Desarrollo Institucional, Sr. Leonardo García 
como Vicepresidente de Mypes, Ing. Quím. 
Guillermo Pons como Secretario, Sr. Enrique 
Clerici como Prosecretario, Ing. Pablo Bocchi 
como Tesorero y Dr. Daniel Rainusso como 
Protesorero. 

Sr. Fernando Pache, presidente electo para el período 2022-2024.
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Entramado para abordar 
los temas relevantes de la 
industria

La actividad del Consejo Directivo se 
nutre de un entramado de espacios 
de trabajo horizontales y otros verti-
cales, que sostienen las propuestas y 
actividades que se despliegan en pos 
del desarrollo del sector. 

A nivel horizontal, la trama de CIU se 
conforma por Comisiones Asesoras que 
trabajan en los principales temas que 
tienen incidencia en la competitividad 
industrial: comercio exterior, comercio 
interno, innovación y emprendimiento, 
medio ambiente y relaciones socio 

– laborales.   Sus acciones permiten 
definir posiciones, construir discursos 
relevantes, participar en comisiones de 
trabajo y generar propuestas de diseño 
de políticas e instrumentos que luego 
son presentados en diferentes ámbitos 
públicos, privados e internacionales.

De forma vertical, las fibras que apor-
tan al tejido institucional son las gre-
miales sectoriales, las cuales agrupan a 
los diferentes rubros que componen la 
industria y tratan los temas vinculados 
a competitividad y entorno de nego-
cios de las empresas que representan.

De esta forma, las necesidades y 
desafíos de crecimiento de las em-

presas son escuchadas y atendidas 
desde el Consejo Directivo de CIU 
mediante los múltiples espacios de 
trabajo que promueve, permeando 
luego en los espacios técnicos de 
la institución. 

Presidente CIU  
2022 – 2024 

La designación del Sr. Fernando Pa-
che como presidente de la Cámara 
se efectivizó el pasado martes 6 de 
diciembre. Pache presidirá a la CIU 
durante los próximos dos años, hasta 
que se celebren nuevas elecciones 
para renovar a la otra mitad de los 
integrantes de la junta directiva. 

Empresarios industriales socios de CIU ejercen su derecho al voto.
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Pache es un empresario con una am-
plia trayectoria empresarial y gremial 
en el sector industrial. Fue tesorero, 
presidente y secretario de la Cámara 
Industrial de Alimentos (Ciali), y ha 
integrado el Consejo Directivo de la 
CIU como vocal y prosecretario, siendo 
vicepresidente durante la gestión de 
Alfredo Antía, entre otras funciones.

Pache anunció que en su gestión bus-
cará dar valor a las industrias asociadas, 
incentivándolas a fortalecer su rol como 
motor de desarrollo de nuestro país.

Legado reciente 

Habiendo cumplido el plazo estatuta-
rio para ejercer su rol como Presidente, 

el Dr. Alfredo Antía finalizó el 6 de 
diciembre su etapa como presidente 
de CIU, luego de desempeñarse en 
este cargo desde 2020. Su compromi-
so y dedicación quedaron reflejados 
en todos los espacios de trabajo que 
construyó para potenciar el desarrollo 
de la industria nacional.

En su último día como presidente de 
CIU, Antía agradeció a los empresa-
rios y funcionarios de la institución, 
al equipo técnico que lo acompañó 
y le permitió mejorar la gestión de 
la gremial empresarial en diferentes 
aspectos; a las autoridades de go-
bierno por brindarle la oportunidad 
de exponer las propuestas y opiniones 
del sector industrial. Y también a los 

periodistas y prensa en general, por 
permitirle a la CIU llegar a la opinión 
pública.

Puertas abiertas

Desde CIU se agradeció a todas las 
empresas socias que participaron de 
la jornada electoral y alentó a todos a 
formar parte de la vida institucional en 
las diferentes instancias que la cámara 
brinda. En ese sentido, la invitación 
a acercarse a CIU para plantear pro-
puestas e inquietudes está presente 
de forma permanente, con el fin de 
seguir construyendo el camino de 
desarrollo de la industria uruguaya. 

Empresarios industriales socios de CIU ejercen su derecho al voto.

Desde 1965 en PEDERNAL estamos comprometidos con la generacion de soluciones 
para la gestion de una amplia gama de residuos que se generan 

en las diferentes actividades industriales y comerciales de nuestro pais, 
colaborando asi con el cuidado del medio ambiente.

 
Nuestro objetivo es brindar a las empresas servicios de asesoramiento, diseño 

e implementacion de gestiones con trazabilidad asegurada en cada etapa como 
lo exige la normativa nacional para una correcta gestion.

Residuos que gestionamos

Camino Tomkinson 1778,  Paso de la Arena Tel: 2312-2242 www.depositopedernal.com.uy

• Carton
• Papel

• Plasticos
• Espumaplast

• Tetra
• RAEE (residuos de aparatos electricos y elctronicos)

• Vidrio (plano y de envases)
• Chatarra ferrosa

• Destruccion de alimentos solidos y liquidos
• Envio de residuos a disposicion final

• Gestión de escombros

 Contamos con las autorizaciones correspondientes 
para realizar todos nuestros procesos

deposito.pedernal depositopedernal depositopedernal
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La compañía desarrolla su gestión en 

base a su impacto en la sociedad, en el 

medioambiente y en sus colaboradores

FNC consolida su negocio 
con una estrategia de 
sustentabilidad centrada 
en el entorno y en su 
cadena de valor 

Gabriela Cibils

ESPACIO CONTRATADO

Posicionar a las personas en el centro, 
proteger y cultivar su entorno son 
los pilares sobre los que se sustenta 
Fábricas Nacionales de Cerveza 
(FNC), una compañía que desde hace 
más de 15 décadas busca satisfacer 
las necesidades de los consumidores 
y crear valor en las comunidades 
de todo Uruguay, promoviendo un 
futuro más sostenible y equitativo, lo 
que queda reflejado en su “Reporte 
ambiental, social y de gobernanza”.

“El reporte nos permitió ordenarnos 
mejor y ser más estrictos con el moni-
toreo de datos, que son prioridad en 
la gestión de la compañía. También 
nos ayudó a definir nuestra hoja de 
ruta en base a la mirada de todos 
nuestros grupos de interés y analizar 
las metas concretas a las que FNC 
puede contribuir en la Agenda de Na-
ciones Unidas al 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”, expresó la 
responsable de Asuntos Corporativos 
de FNC, Gabriela Cibils. 

En base a tres ejes de acción que res-
ponden al impacto social, ambiental y 
de gobernanza, el reporte compendia 
las acciones realizadas por FNC du-
rante el transcurso del 2021.
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kilos menos de carbono al año por la 
implementación de paneles solares.

Además, continuó apostando a la eco-
nomía circular mediante la promoción 
de la retornabilidad de los envases, el 
reciclaje de más del 92% de los subpro-
ductos de planta y la recuperación del 
agua de proceso en ambas cervecerías, 
buscando estandarizar las operaciones 
para mejorar los resultados. 

En cuanto a la gobernanza, FNC adhirió 
en 2021 a la red uruguaya del Pacto 
Global de Naciones Unidas y asumió 
como miembro de su consejo directivo.

Dentro de la organización, la compañía 
elevó el resultado de la Encuesta de Clima 
con 90% de satisfacción de sus colabora-
dores, obtuvo el primer puesto la encuesta 
de reputación Empleo Soñado por cuarto 
año consecutivo y se certificó como em-
presa Great Place to Work, obteniendo 
el cuarto lugar en el ranking nacional.

“Cada una de estas acciones son mojo-
nes en nuestro camino por crear un futu-
ro más innovador, próspero y sustentable 
para los uruguayos”, concluyó, Cibils.

ESPACIO CONTRATADO

En materia de impacto social, se pro-
fundizó en el consumo responsable 
con foco en los menores de edad. 
Para ello se desarrolló la campaña 
Huella Cero en Menores, que alcanzó 
a más de 1.000 jóvenes mediante el 
desarrollo del programa educativo En 
Otras Palabras, en alianza con DESEM 
Jóvenes Emprendedores, la campaña 
#CeroEnMenores18 en redes sociales 
y puntos de venta y la generación de 
podcasts con la voz de expertos por 
el Día del Consumo Responsable.

“Nuestra prioridad son las personas 
y queremos que su experiencia con 
nuestros productos sea 100% positi-
va. Es así que nos comprometemos 
a generar conciencia sobre el consu-
mo responsable, principalmente en 
menores, cuya edad de inicio es en 
promedio de 12,8 años en nuestro 
país”, profundizó Cibils.

Manteniendo el foco en las personas, 
FNC trabajó mancomunadamente con 
su cadena de valor para empoderar, 
capacitar y fortalecer a sus distribui-
dores, proveedores y clientes en el 
desarrollo sostenible de las economías.

“Profundizamos en las políticas de diver-
sidad e inclusión en igualdad de género 
tanto dentro como fuera de la organiza-
ción en nuestro cometido por impulsar un 
cambio cultural cuya base sea el respeto 
a todas las personas”, agregó.

En esta línea, FNC otorgó donaciones 
y financiamiento para empoderar a las 
comunidades a desarrollar sus capa-
cidades para que presenten mejoras 
en educación e inclusión por medio 
de capacitaciones y empleabilidad.

El Programa Valor es un claro ejemplo 
de estas acciones. La iniciativa destina 
apoyo a las instituciones educativas 
de Casavalle, realiza donaciones de 
alimentos a organizaciones que tra-
bajan en barrios carenciados, a la Red 
de Alimentos Compartidos (Redalco) 
y al Banco de Alimentos del Uruguay 
y desarrolla una política de empleabi-
lidad con enfoque de género.

Dentro del espectro ambiental y en 
línea con su objetivo de lograr que 
el 100% de la energía utilizada por la 
compañía sea de fuentes renovables, 
la firma logró la emisión de 227.715 
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Abordaje participativo 
para la construcción de 
propuestas

Las Comisiones asesoras son espacios 
de trabajo que abordan los principales 
temas que tienen incidencia en la com-
petitividad industrial. Su integración 
es abierta a socios y gremiales secto-
riales de CIU y sus acciones permiten 
definir posiciones, construir discursos 
relevantes, participar en comisiones 
de trabajo; y generar propuestas de 
diseño de políticas e instrumentos 
que luego son presentados en dife-
rentes ámbitos públicos, privados e 
internacionales.

Uno de los roles fundamentales de la Cámara de Industrias del 
Uruguay es mantener 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 llevar esta tarea adelante, y nutrirse 
permanentemente por los planteos de los empresarios del sector, 
directores de CIU y técnicos en diferentes temáticas integran 
Comisiones asesoras. Una de ellas hace foco en los aspectos 
referentes a la sostenibilidad ambiental, liderando temáticas 
referentes a la gestión de envases y residuos industriales.

Actualmente, existen seis Comisio-
nes asesoras: asuntos económicos 
y fomento a la inversión, comercio 
exterior, comercio interno, innovación 
y emprendimiento, medio ambiente 
y relaciones socio-laborales. 

Comisión de Medio 
Ambiente

En el marco de esta Comisión, em-
presarios, técnicos y directores de 
CIU analizan y proponen políticas 
e instrumentos que acerquen a las 
empresas a una gestión ambiental 
sostenible. La CIU tiene un espacio 
de destaque en cuanto al apoyo a los 

INDUSTRIA SOSTENIBLE 

Comisión de Medio Ambiente: 
construcción de iniciativas para 
avanzar hacia una industria sostenible
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación -  
Cámara de Industrias del Uruguay.

organismos de regulación ambiental 
nacionales y departamentales, y al 
propio Poder Legislativo, conjugan-
do la labor legislativa ambiental con 
un adecuado desarrollo industrial 
sostenible.

Además, CIU concientiza a la indus-
tria nacional sobre la necesidad de 
cuidar el ambiente, apoyando las 
iniciativas orientadas a su mejora, 
así como generando actividades 
que faciliten la introducción de las 
empresas a los conceptos de dismi-
nución de emisiones y la adopción 
de tecnologías limpias en los pro-
cesos productivos.
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Actualmente, la Comisión de Medio 
Ambiente se encuentra trabajando 
fuertemente en dos frentes: Sitio de 
Disposición Final de Residuos Sólidos 
Industriales y Plan para la Valoración de 
los Envases y Materiales de Envasado 
(Plan Vale).

Sitio de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Industriales

Este Sitio se creó con el objetivo de brin-
dar solución al sector industrial en cuanto 
a la gestión de sus residuos categoría I 
(“peligrosidad media y alta”), que ase-
gure el cumplimiento de la normativa na-
cional y reduzca los efectos ambientales 
de los mismos, mediante su adecuado 
almacenamiento y tratamiento.

Actualmente brinda servicio para más 
de 70 clientes de diversas industrias 
socias y no socias de CIU, las que envían 
los residuos que cumplan tanto con la 
normativa nacional (Ley de gestión inte-
gral de residuos, Dec. 182/2013) como 
con los requisitos específicos para un 
Sitio de estas características. Desde el 
año 2015, fecha de su inauguración, se 
han firmado 159 contratos. Además, en 
2021 se vertieron un total de 6386,56 
toneladas, mientras que de enero a 
noviembre de 2022, 9305 toneladas.

En el mismo se reciben los residuos 
peligrosos de la industria y se disponen 

de manera segura y controlada, cola-
borando con el desarrollo productivo 
y ambiental del país. En dicho espa-
cio, ubicado en Camino Perseverano y 
Colastine (Montevideo), se encuentra 
una cava para residuos sólidos, una 
planta de tratamiento de efluentes, dos 
lagunas para captación de pluviales y 
lixiviados, una estación para lavado 
de vehículos, un laboratorio, balanzas, 
galpón y oficinas.

Del Plan de Gestión de Envases 
al Plan para la Valoración de 
los Envases y Materiales de 
Envasado

A través del Plan de Gestión de Enva-
ses (PGE), CIU brinda herramientas que 

Sitio de Disposición Final de 
Residuos Sólidos Industriales.

Sitio de Disposición Final de Residuos Sólidos Industriales.
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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. Este Plan fue diseñado y 
ha sido operado y mantenido a través de 
convenios entre la CIU, las Intendencias 
de seis departamentos y los Ministerios 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente (MVOTMA) y Desarro-
llo Social (MIDES).

Actualmente, el PGE se encuentra pre-
sente en Canelones, Flores, Maldonado, 
Montevideo, Rivera y Rocha, y cuenta 
con más de 2500 empresas adheridas. 

A raíz de la Resolución N°271/2021 
“Objetivos mínimos de recuperación y 
valorización de envases post-consumo 
no retornables” del Ministerio de Am-
biente y para dar cumplimiento a las 
metas de recuperación establecidas en 

la misma, la CIU junto a las empresas 
industriales, asumieron el compro-
miso de minimizar la generación de 
residuos y promover la recuperación y 
valorización de envases, alineándose 
de esta forma a la estrategia país y a 
las metas ambientales.

En este marco, surge el Plan para la 
Valoración de los Envases y Materia-
les de Envasado (Plan Vale); diseñado 
por un equipo integrado por varios 
expertos en la materia, y en consulta 
con múltiples actores de la cadena de 
valor para alcanzar las exigentes metas 
de recuperación impuestas por la nor-
mativa vigente. Estas implican aumen-
tar significativamente la capacidad de 
recuperación actual, en un corto plazo. 
A su vez, se han considerado para su 
diseño las características específicas 
del Uruguay y se han capitalizado los 
aprendizajes de experiencias pasadas, 
así como se busca alinear sus costos 

Entrega de propuesta de Plan Vale de CIU a Ministro de Ambiente, Adrián Peña. 
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operativos finales a los estándares 
internacionales.

Para alcanzar las metas de valorización 
requeridas, el Plan Vale implementará 
dos soluciones de alcance nacional en 
forma conjunta y complementaria: un 
Sistema de Depósito, Devolución y 
Reembolso (SDDR) para los envases 
de bebidas (incluyendo jugos, vinos, 
licores, etc.), y un Sistema de recu-
peración voluntaria para otro tipo 
de envases, basado en la recolección 
selectiva y con una red de centros de 
recepción y plantas de clasificación.

La introducción del SDDR de envases 
de bebidas implica una oportunidad 
para establecer un sistema de circuito 
cerrado en la producción, la recolec-
ción y el reciclaje de envases de bebi-
das, lo que contribuirá a una reducción 
significativa de su disposición final 
por enterramiento. Además, la intro-
ducción de un valor de depósito para 
cada envase crea un incentivo para 
que los consumidores devuelvan los 
envases descartables consumidos, lo 
que permitirá un reciclaje sustancial y 
sostenible como parte de una estrate-
gia de Economía Circular a nivel país.

La implementación del Plan Vale será 
gradual y logrará eficiencias a nivel de 
la gestión operativa, orientadas a lograr 
indices de recuperación en el entorno de 
10 veces por encima de los actuales. En 
este marco, su meta es recuperar más de 
53 mil toneladas anuales de envases y 

xxx

materiales de envasado para reciclaje y 
valorización, alcanzando para 2025 más 
del 50% de lo vertido.

Este despliegue nacional activa un 
esfuerzo común con las intendencias 
para buscar sinergias con sus recursos 
e infraestructura, así como requiere del 
compromiso y participación ciudadana 
como pilar fundamental del éxito a 
largo plazo de una apuesta ambiciosa.

No es menor destacar que se logró un 
plan país de soluciones innovadoras 
que incentiva a las personas y a toda 
la cadena, incorporando tecnología y 
mano de obra que incluye formalmen-
te, como la ley lo prevé, a trabajadores 
clasificadores.

Con una mirada en la construcción de 
nuevos hábitos y participación, el Plan 
Vale también incluyó en su diseño un 
plan de trabajo para la comunicación y 
vinculación con la población y todos los 
actores involucrados. En coordinación 
con actores públicos y privados buscará 
ser la base para un cambio cultural sus-
tancial al que se confía llegar.

El Plan Vale generará 
sinergias con las 
intendencias, empresas, 
cooperativas y 
emprendimientos 
tanto nacionales 
como internacionales, 
priorizando soluciones 
de reciclaje y 
fortaleciendo indicadores 
y herramientas de 
seguimiento para lograr 
los objetivos.

Comisión de Medio Ambiente: 
construcción de iniciativas para 

avanzar hacia una industria sostenible

Más información:
www.ciu.com.uy/servicios/ 
gestion-ambiental
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Abordar la innovación y el emprendimiento 
con lentes industriales: un desafío para la 
construcción de políticas e instrumentos 
adecuados al sector
Ec. Carola Saavedra – Directora de Comunicación y Proyectos y Secretaria Técnica  
de la Comisión de Innovación y Emprendimiento - Cámara de Industrias del Uruguay

Desde la Comisión de Innovación y Emprendimiento de 
la Cámara de Industrias del Uruguay nos planteamos el 
desafío de construir hojas de ruta industriales en tres 
temas centrales de la innovación y emprendimiento del 
sector: gestión y cultura de innovación en las empresas, 
vinculación academia – industria y consolidación y 
crecimiento de nuevos emprendimientos industriales. 
Para ello, creamos un espacio participativo, donde 46 
personas de 23 instituciones y 11 empresas se volcaron 
a definir iniciativas estratégicas para su abordaje 
durante el año 2023. El proceso de trabajo lo llevamos 
adelante con el apoyo de la Oficina de Actividades 
para los Empleadores de la Organización Internacional 
del Trabajo (ACTEMP – OIT). 

Ante un sector industrial compuesto 
en un 99% por micro, pequeñas y 
medianas empresas, con una acti-
vidad innovadora estancada desde 
hace 25 años1; nos preguntamos: 
¿comprendemos cómo innovan las 
Mipymes industriales y qué factores 
-internos y de entorno- influyen en 
sus capacidades de innovación? ¿qué 
iniciativas podemos desarrollar para 
superar las dificultades para innovar 
en la industria? 

De forma paralela, tenemos el desafío 
institucional de enriquecer el entra-
mado industrial, con el ingreso de 
nuevas generaciones de empresas. 
Eso también nos lleva a plantearnos 
interrogantes: ¿cuáles son las princi-
pales trabas para superar el “valle de 
la muerte”2 de los emprendedores, 
pasando de la puesta en marcha a la 
consolidación en el mercado de las 
nuevas empresas? ¿qué buscamos 
lograr (de forma realista) con la con-

1  De acuerdo a las Encuestas de Innovación en la 
Industria, solo un tercio de las empresas han rea-
lizado alguna actividad de innovación, ratio que 
empeora cuanto más pequeñas son las empresas. 
Información disponible en: www.anii.org.uy/insti-
tucional/documentos-de-interes/22/documentos-
de-ciencia-tecnologia-e-innovacion/  

2  El concepto “valle de la muerte” de los emprendi-
mientos es el tiempo que transcurre hasta que al-
canzan el punto de equilibrio del negocio, período 
en el cual los gastos superan los ingresos. 

solidación de los emprendimientos 
industriales: unicornios o Mipymes?

Como podrá observar el lector, es-
tamos ante desafíos complejos que 
requieren una mirada de mediano 
y largo plazo. Desde CIU decidimos 
abordarlos, mediante un proceso de 
trabajo participativo (con foco en la 
innovación abierta) basado en una 
metodología de facilitación liderada 
por el Instituto Internacional de Facili-

tación y Cambio (IIFAC) y con el apoyo 
de la Oficina de Actividades para los 
Empleadores de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (ACTEMP – OIT). 

De esta forma, combinamos de mane-
ra ordenada y coherente los elementos 
necesarios (construcción colectiva, 
método y trayectoria en apoyo a la 
Industria) para avanzar en propuestas 
que esperamos sean integradas a la 
agenda pública, en pos del desarrollo 
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de la innovación y el emprendimiento 
industrial. 

Construcción planificada  
y participativa 

Desde la Comisión trabajamos durante 
el primer semestre del año 2022 en la 
definición de los factores internos y de 
entorno que afectan a la innovación 
y el emprendimiento industrial. Para 
ello, construimos un mapa concep-
tual con 27 factores relevantes (con 
sus respectivas especificidades) que 
influyen en las capacidades y resulta-
dos de innovación de las Mipymes y 
en la sobrevivencia y crecimiento de 
nuevas industrias. 

Esa etapa de trabajo dio paso a la 
priorización de los mismos, definiendo 
tres temas para abordar en profundi-
dad durante el período 2022 - 2023:  

>> Cultura y gestión de la 
innovación

>> Vinculación academia – 
industria 

>> Crecimiento y consolidación 
de emprendimientos 
industriales

A partir de estas tres temáticas, avan-
zamos en la identificación de actores 
institucionales y empresariales que 
aportasen a la construcción de pro-
puestas a plasmarse a posteriori en una 

La Comisión de 
Innovación y 
Emprendimiento 
tiene como cometido 
asesorar al Consejo 
Directivo de CIU. Se 
integra por directores y 
gerentes de empresas 
industriales socias de CIU 
y por personal técnico 
de la Dirección de 
comunicación y Proyectos 
de la institución. Su 
misión es ser referente, 
formador de opinión y 
generador de propuestas 
sobre la innovación y 
el emprendedurismo 
industrial a nivel nacional. 
Para ello, se plantea 
como visión transmitir 
las necesidades, impulsar 
las oportunidades y 
fomentar un contexto 
adecuado para el acceso 
por parte de empresas 
y emprendedores 
industriales a 
conocimiento, 
capacidades e 
instrumentos públicos 
que apalanquen su 
desarrollo.

Tematicas abordadas en grupos de trabajo en los cuales participaron 
46 personas de 23 instituciones y 11 empresas:   

>> Cultura y gestión de la innovación

>> Vinculación academia – industria 

>> Crecimiento y consolidación de emprendimientos industriales
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hoja de ruta con sus respectivas inicia-
tivas estratégicas. De forma comple-
mentaria, diseñamos una metodología 
de trabajo participativa, contemplando 
técnicas de facilitación de reuniones 
efectivas. En este sentido, gracias al 
apoyo de ACTEM – OIT, contamos 
con el soporte técnico de IIFAC para la 
facilitación y articulación de los grupos 
de trabajo focalizados en los temas 
definidos como prioritarios. 

Definición y priorización de 
iniciativas estratégicas 

Cada grupo temático realizó tres ta-
lleres durante los meses de octubre 
y noviembre de 2022 con el objetivo 
de identificar iniciativas estratégicas 
a desplegar en 2023. Los talleres ini-
ciaron con una exploración de capa-
cidades nacionales en cada temática 
a abordar, identificando luces, som-
bras y semillas de cambio (acciones 
y actores que ayudarán a modificar la 
situación actual). Durante el segundo 
taller se tomó como punto de partida 
las semillas de cambio, para definir 
buenas prácticas, restricciones, recur-
sos y actores necesarios que permitan 
potenciarlas. El tercer taller siguió el 
hilo conductor trazado, partiendo de 
las restricciones que enfrentan las se-
millas de cambio. Los referentes insti-
tucionales, empresas y emprendedores 
participantes propusieron iniciativas 

para superar cada restricción encon-
trada en la reunión previa. Luego, las 
iniciativas fueron priorizadas bajo dos 
conceptos: viabilidad de abordaje 
desde la Comisión de CIU e impacto 
esperado. De esta forma, logramos 
priorizar doce iniciativas estratégicas 
concretas para impulsar la innovación 
y el emprendimiento industrial. 

Iniciativas estratégicas 
priorizadas

Las iniciativas estratégicas priorizadas 
fueron definidas luego de aplicar una 
metodología de trabajo participativa 
en talleres con las principales institu-
ciones del ecosistema industrial y refe-
rentes empresariales de cada temática. 

A continuación se presenta un resu-
men de las iniciativas definidas como 
viables de llevar adelante, y cuya im-
plementación tendrán un alto impacto 
en la innovación y el emprendimiento 
industrial. 

Gestión y cultura de la 
innovación

Para esta temática se priorizaron un 
total de cinco iniciativas con el fin de 
potenciar tres semillas de cambio. La 
primera se refiere a que las empresas 
industriales fabrican productos físicos y 
comercializan en canales físicos princi-

palmente3. Por tanto, es central que los 
distintos actores del Sistema Nacional 
de Innovación comprendan cómo es el 
proceso de innovación en las empresas 
industriales y la importancia que tiene 
la innovación incremental en la com-
petitividad del sector.  Al respecto, se 
plantean como iniciativas estratégicas 
construir un relato sobre el proceso de 
innovación en la industria, generar me-
todologías de apoyo que contemplen 
los diferentes grados de complejidad 
que pueden tener los proyectos de 
innovación y definir indicadores de 
éxito de los proyectos de innovación 
que realizan las industrias. 

Como segunda semilla de cambio se 
definió el fortalecimiento de la actitud 
empresarial hacia la innovación (men-
talidad de crecimiento, gestión del 
riesgo, cultura de experimentación). 
Para ello, se propone como iniciativa 
facilitar acceso a conocimiento con 
herramientas, apoyos y capacitaciones  
en liderazgo, gestión e innovación. 

Por último, se priorizó una tercera 
iniciativa referida a construir un plan 

3  La matriz de Steve Blank analiza el mercado bajo dos di-
mensiones: canales de comercialización y productos. Para 
ambas dimensiones se pueden considerar mundos físicos 
o digitales, creando de esta forma una matriz de cuatro 
cuadrantes. El sector industrial se ubica generalmente en 
mundos físicos de productos y canales. 

Semillas de cambio
Restricciones de las 
Semillas de cambio

Iniciativas estratégicas 
para superar las 
Restricciones de las 
Semillas de cambio

Priorización de las 
iniciativas estratégicas de 
acuerdo a su viabilidad de 
implementación e 
impactos esperados

Gráfico 1: Proceso de trabajo de los grupos temáticos para la construcción de las iniciativas estratégicas a 
abordar en una Hoja de Ruta de Innovación y Emprendimiento del sector industrial
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científico – industrial -tecnológico por 
cadena / sector de actividad industrial, 
de forma de potenciar el abordaje 
sectorial y superar las dificultades de 
interrelación de las empresas en sus 
cadenas de valor. 

Vinculación academia - 
industria

Se priorizaron dos iniciativas para po-
der potenciar la vinculación academia 
– industria. Primero, se consideró nece-
sario el desarrollo de capacidades es-
pecíficas para potenciar un modelo de 
innovación abierta, donde empresas 
y grupos de investigación trabajen de 
forma conjunta. Para ello, se requerirá 
el diseño de un modelo de vinculación 

xxxx

Cuadro 1: Iniciativas estratégicas priorizadas para superar las restricciones que enfrentan las semillas de cambio de la gestión y cultura de innovación en la industria

SEMILLAS DE CAMBIO RESTRICCIONES
INICIATIVAS PARA SUPERAR 
LAS RESTRICCIONES  
DE LA SEMILLA DE CAMBIO

Comprensión de qué implica 
innovar en el sector industrial

Los ciclos de innovación industrial 
son largos y tienen restricciones que 
provienen del mundo físico

Falta de comprensión de la importancia 
de la innovación incremental en la 
industria

Construir un relato de lo que significa 
innovar en  Mipymes industriales (con 
casos de éxito)

Definir metodologías e instrumentos 
para la construcción de portafolios de 
proyectos de distinta complejidad 

Definir indicadores de éxito específicos 
para proyectos de innovación industrial

Actitud empresarial hacia la 
innovación (mentalidad de 
crecimiento, gestionar el riesgo, 
cultura de experimentación)

Atraso en capacidades de gestión 
empresarial

Facilitar acceso a conocimiento con 
herramientas, apoyos y capacitaciones  en 
liderazgo, gestión e innovación

Abordaje sectorial y de cadena 
de valor

Escasa interrelación entre sectores 
a nivel de cadenas de valor (p.e.: 
vínculos sector primario e industrial)

Construir un plan científico- industrial-
tecnológico por cadena / sector de 
actividad industrial

a nivel nacional y la formación profe-
sional de vinculadores tecnológicos 
para llevarlo adelante. Estas capa-
cidades de vinculación requerirán el 
despliegue de una segunda iniciativa, 
referida a la coordinación entre las 

diferentes instituciones que la realizan. 
Para ello, se planteó la relevancia del 
sector público actuando como articu-
lador para lograr la convergencia de 
las agendas de los distintos actores 
involucrados. 

Abordar la innovación y el emprendimiento con 
lentes industriales: un desafío para la construcción 

de políticas e instrumentos adecuados al sector

Mesa de trabajo de Grupo Consolidación y crecimiento de emprendimientos industriales
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Consolidación y crecimiento 
de emprendimientos 
industriales

Para el grupo temático que busca pro-
mover la consolidación y el crecimien-
to de emprendimientos industriales se 
identificaron dos restricciones relevantes. 
Por un lado, la referida a condiciones 
salariales de los convenios colectivos, 
que no contemplan la realidad de las 
nuevas empresas y las Mipymes, y un 
diseño inadecuado de las obligaciones 
fiscales para las primeras etapas de los 
emprendimientos. Las iniciativas pro-
puestas se centran en la incorporación de 
cláusulas especiales en los acuerdos de 
los Consejos de Salarios que contemplen 
la realidad de las nuevas empresas y las 
Mipymes. En cuanto a los impuestos, se 
propone la implementación de más gra-
dualidad en aportes de pagos a DGI, car-
gas sociales y anticipos a la importación 
(mayores plazos para el pago). Además, 
se propone la adecuación del IRAE de 
las empresas que pagan por fictos de 
ventas (revisar los tramos aumentando 
los umbrales, reducir las tasas de impo-

SEMILLAS DE CAMBIO RESTRICCIONES
INICIATIVAS PARA SUPERAR 
LAS RESTRICCIONES  
DE LA SEMILLA DE CAMBIO

Capacidades para fomentar la 
vinculación academia - industria

Falta un modelo de abordaje de 
vinculación academia - industria

Diseñar un modelo de vinculación nacional  

Generar formación profesional de 
vinculadores tecnológicos

Coordinación institucional Diversas instituciones trabajando la 
temática de forma descoordinada

Impulsar al sector público como articulador 
hacia la convergencia de las agendas de las 
distintas instituciones.

Cuadro 2: Iniciativas estratégicas priorizadas para superar las restricciones que enfrentan las semillas de cambio de la vinculación academia – industria

sición ficta, e introducir progresividad y 
eliminar saltos en escalón).

La segunda iniciativa priorizada se centra 
en la construcción de espacios asociati-
vos para generar sinergias productivas y 
comerciales (p.e: compras conjuntas para 
reducción de costos de insumos). Actual-
mente la existencia de redes es escasa 
para que los emprendedores apalanquen 
su crecimiento con el soporte asociativo. 
Además, la construcción de redes es otra 
restricción, por tanto, se ve necesario 
que existan mecanismos de apoyo para 
gestores de redes empresariales.

Más acuerdos que disensos

Se realizaron un total de nueve talleres, 
tres por temática de trabajo. Durante 
cada taller se conformaron tres o cuatro 
mesas de trabajo que abordaron las 
consignas definidas para luego pasar a 
una puesta en común que permitió enri-
quecer y llegar a acuerdos generales. En 
todo este proceso reinó la proactividad 
y generosidad de los participantes en 
volcar su conocimiento y experiencia, 

primando los puntos de acuerdo. La 
evaluación final de cada taller refleja el 
espíritu colectivo constructivo alcanzado: 
“Varias mentes con distintas visiones 
encontradas”, “consenso en generación 
de capacidades para innovar”, “temas 
super pertinentes que celebro que se 
están poniendo en agenda con una 
mirada diversa y complementaria” . 

En conclusión, el enfoque metodológi-
co desplegado, la representatividad de 
los participantes y el apoyo experto en 
el proceso de facilitación; nos permiten 
avalar la pertinencia de los resultados 
alcanzados al momento. De esta forma, 
el sector industrial cuenta con iniciativas 
estratégicas para abordar tres temáticas 
relevantes de su competitividad. Su 
implementación permitirá potenciar 
la innovación y el emprendedurismo 
del sector industrial. 

Lentes industriales  
en el ciclo de las políticas 

El eje común a ambos temas – innova-
ción y emprendimiento – es la búsqueda 
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SEMILLAS DE CAMBIO RESTRICCIONES
INICIATIVAS PARA SUPERAR 
LAS RESTRICCIONES  
DE LA SEMILLA DE CAMBIO

Segmentación de los 
emprendimientos para aspectos 
legales y tributarios

Impedimentos para contratar personal
Generar gradualidad en aportes de 
cargas sociales

Sistemas de pasantías

Dificultades para el pago de anticipos 
fiscales e impuestos

Generar gradualidad en impuestos y 
flexibilidad financiera para anticipos 
de importación

Desarrollo de redes y trabajos 
asociativos entre emprendedores

Falta de capacidades de los 
emprendedores para construir y 
gestionar redes con otras empresas

Fomentar la creación de redes de 
emprendimientos

Disponer de apoyos para gestores de 
redes empresariales

Cuadro 3: Iniciativas estratégicas priorizadas para superar las restricciones que enfrentan las semillas de cambio de la consolidación y crecimiento de emprendimientos industriales

de especificidad, es decir, no podemos 
solucionar problemas -ya considerados 
estructurales, por su persistencia tem-
poral- si no avanzamos en políticas, 
instrumentos y servicios adecuados a la 
realidad a atender, en este caso, la de los 
emprendimientos y las Mipymes indus-
triales. Colocarse los lentes industriales 
no quita la posibilidad de encontrar 
espacios de convergencia que lleven 
a escenarios nacionales de desarrollo 
armónico intersectorial. 

Entendemos necesario avanzar en agen-
das de innovación y emprendimiento a 
nivel nacional que contemplen instru-
mentos inteligentes, diseñados a partir 
de la especificidad del público objetivo 
a apoyar (sector de actividad, entramado 
y estadio de desarrollo empresarial, ubi-
cación geográfica; y sus posibles cruces). 
Además, que sean abarcativas de una 
realidad que nos interpela con desafíos y 
tendencias (consideradas en el concepto 

Abordar la innovación y el emprendimiento con 
lentes industriales: un desafío para la construcción 

de políticas e instrumentos adecuados al sector

Más información:
www.ciu.com.uy/nosotros/ 
comisiones-asesoras

de triple impacto que promueven los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible). 

Desde la Comisión Asesora de CIU es-
tamos trabajando proactivamente para 
ello, buscando “aterrizar” propuestas 
ubicadas aún en planos conceptuales 
a iniciativas abordables, construidas de 
forma participativa por los integrantes 
de los ecosistemas de innovación y 
emprendimiento industrial. Somos 
concientes que su implementación no 

Mesa de trabajo de Grupo Vinculación academia-industria.

es tarea sencilla y sus resultados no se-
rán inmediatos. Pese a ello, confiamos 
que es una de las sendas que llevará 
al desarrollo de nuestra industria. 
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INDUSTRIA SOSTENIBLE

AUIP: 66 años de representar 
al sector plástico nacional
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación -  
Cámara de Industrias del Uruguay

La Asociación 

En el año 1956 un grupo de empresas 
que apostaban a producir produc-
tos de plástico en Uruguay, fundaron 
la Asociación Uruguaya del Plástico 
(AUIP). Se trata de una Asociación cuyo 
principal objetivo es estrechar vínculos 
entre todos los fabricantes de material 
plástico, desarrollando y fomentando 
el espíritu de asociación entre ellos. 
Así mismo, fomenta la solidaridad de 
intereses entre todos los elaboradores 
y fabricantes de plásticos, para alcan-
zar el mejorar constante de esta rama 
de la industria.

La Asociación inicia y lleva a cabo 
gestiones en defensa de los inte-
reses generales de la industria, y 
particularmente de sus asociados, 
conducentes a la protección y me-

La industria plástica uruguaya cuenta con el 
respaldo de una asociación focalizada en el 
bienestar de dicho sector que busca defender 
las bondades del plástico, generar proyectos a la 
medida de sus necesidades y demostrar que “el 
plástico no es el problema, sino la forma en la que 
lo descartamos”.

Además, los productos de esta in-
dustria también están fuertemente 
vinculados con el consumo de toda 
la población, estando presente en 
artículos de bazar y menage, artícu-
los de cartonplast, baldes, bidones 
y tanques, cajonería, caños, tubos 
y perfiles, carpas y toldos, cartelería 
publicitaria, etc.

Actualmente las empresas asociadas 
a AUIP representan aproximadamente 
el 90% del total del procesamiento 
de las materias primas plásticas que 
se importan y ocupan más de 4.000 
trabajadores, y abarcan desde grandes 
empresas nacionales y extranjeras radi-
cadas en nuestro país, hasta medianas, 
pequeñas y micro.

Representatividad del sector

AUIP representa al sector del Plás-
tico ante autoridades del Gobier-
no, organismos públicos y privados, 
cámaras empresariales y el sindicato 
de trabajadores (UNTMRA). Además, 
integra la Asociación Latinoamericana 
del Plástico (ALIPLAST) y los Comités 
Técnicos de UNIT (Instituto Uruguayo 
de Normas Técnicas) con el fin de 
elaborar normas técnicas para pro-
ductos del sector. 

joramiento de la industria y de los 
intereses generales del gremio.

AUIP integra la Cámara de Industrias 
del Uruguay (CIU) desde 1956, apo-
yando activamente a la gestión del 
sector, y especialmente defendiendo 
una mejor integración con los países 
que conforman el Mercosur.

El sector del plástico en 
Uruguay

La industria del plástico, tanto en Uru-
guay como en el mundo, se caracteriza 
por ser “una industria para otras indus-
trias”, por lo que tiene una importante 
incidencia, participación e integración 
en diversos sectores productivos; agro-
ganadero, alimentos, automotriz, calza-
do, médico quirúrgico, naval, sanitario, 
vestimenta, entre otros.
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La Asociación participa a nivel de la 
DINAMA (Dirección Nacional de Me-
dio Ambiente) por temas relacionados 
a la disposición final de los productos 
plásticos y su reciclado. También for-
ma parte activa del Consejo Sectorial 
del Plástico en la Dirección Nacional 
de Industrias. 

Además de cumplir un rol importante 
en cuanto a la representatividad del 
sector del Plástico, la Asociación 
ofrece asesoramiento legal en cuanto 
a normativas, convenios colectivos, 
comercio exterior, BPS, DGI, Adua-
nas, entre otros, y organiza Semi-
narios técnicos para los industriales 
del sector.

AUIP en relación con otras 
gremiales latinoamericanas

AUIP es defensora de una mejor inte-
gración con los países que conforman 
el Mercosur, siendo éstos los princi-
pales captadores de las exportaciones 
de Uruguay.

Como socia fundadora de la Asocia-
ción Latinoamericana de Industrias del 
Plástico (ALIPLAST) y de la Comisión 
de Industrias Plásticas del Mercado 
Común del Sur (COMINPLA – MER-
COSUR) participa con otras Cámaras 
colegas de la región en la consoli-
dación de su estructura productiva, 
comercial y económica, fomentando 
el acceso a nuevos mercados y otros 
bloques de integración.

Centro Tecnológico del 
Plástico 

Una de las principales iniciativas de 
AUIP fue crear el Centro Tecnológico 
del Plástico (CTplas) junto a la CIU, el 
Laboratorio Tecnológico del Uruguay 
(LATU) y la Fundación Julio Ricaldoni 
(FJR) en el año 2015.
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CTplas tiene como objetivo conso-
lidar el desarrollo sustentable de la 
industria del plástico y del reciclado 
en Uruguay, mediante la prestación de 
servicios tecnológicos que permitan 
incorporar innovación, capacitación 
y transferencia tecnológica entre las 
empresas, con el fin de potenciar una 
industria más competitiva, sostenible 
y equitativa.

Esta iniciativa brinda soluciones cien-
tífico-tecnológicas rentables e inno-
vadoras en todo lo concerniente a 
la industria plástica en el país y en 
la región. Además, da respuesta a la 
necesidad existente en el Uruguay de 
tener un espacio para realizar capaci-
taciones, ofrecer servicios tecnológi-
cos, elaborar y ejecutar proyectos de 
I+D+i y brindar formación técnico-
profesional.

En el módulo 7 del LATU (Av. Italia 
6201) se encuentra la Planta Piloto de 
CTplas, abierta a toda la industria del 
plástico nacional. La misma cuenta con 
90m2, en donde se halla maquinaria de 
última generación (extrusora monotor-
nillo, inyectora, sopladora, extrusora 
de film y extrusora doble tornillo) que 
puede acompañar los procesos más 
utilizados por la industria nacional.

Entre los años 2015 y 2020, CTplas 
ha implementado y llevado a cabo 
10 proyectos. Uno de ellos es la cer-
tificación +Circular, ésta es ejecutada 
por AUIP a través de CTplas, y tiene 
el objetivo de reconocer la mejora de 
procesos productivos amigables con el 
medio ambiente.  Busca aumentar la 
eficiencia de las empresas y fortalecer 
los eslabones industriales del circuito 
del reciclado de plástico posconsumo 

Más información:

www.ctplas.com.uy

y posindustrial, a través del fomento 
de la formalización de los eslabones 
informales de la cadena. 

“El reciclaje era una preocupación 
para las empresas y todo el sector, 
entonces vimos una oportunidad para 
trabajar juntos en temas de economía 
circular.” Agustín Tassani, presidente 
de CTplas.
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Recircular: educar en 
economía circular

Recircular es una iniciativa digital que 
promueve al plástico como un aliado 
imprescindible en el avance socioam-
biental. Esta iniciativa llevada a cabo 
por AUIP se mueve bajo el lema de que 
el plástico no es el problema, sino 
la forma en la que lo descartamos.

Uno de sus principales objetivos es 
fomentar la educación en economía 
circular, con el fin de eliminar el im-
pacto que se produce al desechar el 
plástico de manera inadecuada.

Además, surge con la convicción 
de que la sociedad no se encuen-
tra correctamente informada en lo 
que respecta al plástico en general 
y en particular a su presencia en el 
medioambiente. Busca destacar y con-

cientizar acerca de los beneficios que 
ha traído y trae al día de hoy el plástico 
en distintos ámbitos, y mostrar cómo 
el uso responsable de este material es 
gran parte de la solución para luchar 
contra el cambio climático. En este 
sentido, Recircular busca posicionar-
se como referente técnico en temas 
de economía circular con respecto al 
plástico, aportando valor y siendo una 
fuente confiable de información para 
las personas y empresas del Uruguay.

Más información:

 www.recircularuy.com

AUIP: 66 años de representar 
al sector plástico nacional
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INDUSTRIA EXPORTADORA

Historias industriales: Una 
inquietud que resultó en una 
empresa exitosa
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación -  
Cámara de Industrias del Uruguay

La empresa Tecnopel S.A. se compone 
de dos grandes líneas de negocios que 
resultan en un complemento perfecto. 
Listo para Comer, creada en el año 
2012, se focaliza en productos salados 
como sanguchería, tartas y diversos 
platos, mientras que la marca Olaso, 
que hace más de 30 años se encuen-
tra en el mercado, fue incorporada a 
inicios de 2021. La misma se centra en 
productos dulces, básicamente tortas 
y especialidades.

Con una buena distribución pondera-
da, la empresa llega directamente a 

700 puntos de venta aproximadamen-
te, entre los que se destacan grandes 
cadenas de supermercados, cadenas 
de minimercados, petroleras, casas de 
congelados, locales gastronómicos, 
empresas de transporte y otros, ade-
más de distribuidores que complemen-
tan su alcance en el interior del país.

El “bichito emprendedor”

Enrique Echeverry, director comercial 
de Tecnopel S.A., trabajó durante más 
de 20 años en distintas multinaciona-
les que se encontraban en Uruguay; 

Postres dulces y alimentos 
salados son el sello 
de Tecnopel S.A.; una 
empresa industrial y 
nacional que pisa fuerte 
en el mercado. Su 
actividad transitó por un 
proceso de crecimiento 
exponencial que derivó en 
su ingreso a los hogares 
y grandes superficies, 
así como a exportar a 
Paraguay.

Enrique Echeverry, director comercial de Tecnopel S.A.
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mientras que su hermano, Ignacio, allá 
por el año 2012, decidió aventurarse al 
mundo emprendedor. De esta forma, 
Ignacio comenzó con una rotisería 
de atención al público, donde ven-
día variedades de productos dulces 
y salados. El comercio fue creciendo 
de manera tal que Enrique apoyaba 
el negocio en paralelo a su trabajo, 
hasta que llegó el momento de tomar 
una decisión.

 “No es que no tuviera el bichito em-
prendedor, siempre lo tuve, pero no fue 

hasta que mi hermano me insistió con 
que comenzáramos a vender a otros 
comercios que decidí trabajar a pleno”. 
Hacer algo por uno mismo, siempre fue 
un llamador de atención para Enrique, 
y cuando junto con su hermano obtu-
vieron un apoyo de la Agencia Nacional 
de Innovación e Investigación (ANII) que 
les permitiría desarrollar el alcance del 
negocio, no lo dudó. 

El apoyo consistió en la obtención de 
fondos para el desarrollo de produc-
tos con Atmósfera Modificada; una 

Colaboradores de Tecnopel S.A. elaborando productos de sandwichería.
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técnica de conservación que implica 
empacar los productos alimenticios en 
materiales con barrera a la difusión de 
los gases, mejorando así la vida útil de 
los productos y permitiendo ampliar 
el alcance del negocio. 

Una necesidad: cambio en el 
modelo de negocios

La pandemia generada a raíz del Co-
vid-19 ha tenido repercusiones en 
todos los ámbitos de la vida, y como 
no podía ser diferente, tuvo sus efectos 
en la industria nacional.“Fue terrible. 
Cuando vino la pandemia, las ventas 
cayeron al 40% de un mes para el otro. 
Además, nos obligó a replantearnos 
totalmente el negocio, de empleados, 
de familia, de absolutamente todo”, 
afirma Enrique.  

Con la amargura de la caída de ventas, 
conversando entre familia y con los 
colaboradores como Mechi Rodriguez, 
surgió la idea de vender directamente 
al consumidor final. De esta manera, 
rápidamente comenzaron a desarrollar 
un canal de comunicación directo con 
el hogar, que era donde se encontraban 
las personas en ese momento; desarro-
llando combos de productos, salados y 
dulces. A la semana de haber comenza-
do la pandemia ya estaban vendiendo 
de forma online. “Fue lo que nos salvó 

totalmente, tuvo un éxito brutal y fue 
un poco lo que nos mantuvo a flote, 
sino no hubiésemos podido avanzar”.

Además, hicieron un cambio a nivel 
de estrategia digital; implementando 
la venta por WhatsApp, Facebook e 
Instagram. “Tuvimos que cambiar el 
modelo de negocio de un día para 
otro, en una semana ya estábamos 
con eso, con listas de WhatsApp de 
distintas personas y nos explotó ese 
otro negocio. Por supuesto no llegan-
do a los niveles que estábamos antes, 
pero con una buena contribución”.

Complementariamente, hicieron un 
acuerdo con una cadena digital muy 
reconocida, que se encontraba en 
pleno auge en ese momento. Hoy por 
hoy ya no cuentan con ese canal de 
venta, venden directamente al retail tal 
como hacían previo a la pandemia. No 
es menor destacar que la empresa ya 
se encontraba bajo el paraguas de las 
empresas de IBF Negocios; un apoyo 
fundamental en esta situación.

Un proceso finalizado: 
exportación a Paraguay

Previo a la pandemia, Tecnopel S.A. 
accedió al servicio Back Office en 
Comercio exterior, donde el equipo 
técnico de CIU realizó un análisis que 

permitió a la empresa conocer las po-
sibilidades de exportación, así como 
identificar productos con capacidades 
exportadoras, posibles clientes y paí-
ses. Además, certificaron el origen de 
sus mercaderías con el apoyo técnico 
de la gremial.

En 2022, cuando concretaron la prim-
era exportación de los productos 
Olaso a Paraguay, CIU acompañó a 
la empresa con el proceso de libre 
de ventas y certificaciones.

“Como empresa pequeña, 
si no tenés un apoyo 
externo, cuesta mucho 
encarar porque el día a 
día te absorbe y te lleva a 
no tener personal o gente 
que se pueda dedicar a 
todo lo que conlleva la 
exportación. El apoyo 
de CIU para concretar la 
exportación resultó vital, 
sin ese apoyo hubiera 
sido inviable concretarlo”.
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INDUSTRIA INNOVADORA

Historias industriales:  
La cultura uruguaya  
representada en una empresa
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación -  
Cámara de Industrias del Uruguay

La inquietud de 
un inmigrante por 
las costumbres 
uruguayas resulta en 
la creación de una 
empresa familiar 
con 28 años en el 
mercado nacional 
que se preocupa 
por innovar y que 
apunta a continuar 
posicionándose a 
nivel internacional.

Calidad de servicio y clientes 
como bandera

Angela y Arturo Capozzoli, socios de 
Matebom SRL, presentan a la em-
presa como “una pequeña empresa 
familiar fundada en 1994 y dedicada 
a la producción artesanal de mates, 
bombillas, materas y accesorios para 
el mate”. Además, realizan artículos 
personalizados para regalos empre-
sariales a la medida de los intereses 
del cliente. 

Se trata de una empresa que busca 
apuntalar su crecimiento apostando a 

la calidad y la satisfacción del cliente, 
ofreciendo un asesoramiento general 
sobre el propio mate y el ritual que 
conlleva su consumo. Complemen-
tariamente, se caracteriza por crecer 
de forma sostenible en el tiempo 
de forma justificada con la calidad 
de los materiales que utiliza para 
producir. De esta forma, Matebom 
se ha posicionado a nivel nacional e 
internacional; mediante una red de 
distribuidores en el exterior y de la 
venta directa por medio de su página 
web, la empresa exporta una gama 
amplia de productos que conjugan 
tradición e innovación.

Colaboradora de Matebom SRL.
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Actualmente, cuenta con variedad 
de clientes mayoristas entre los que 
se destacan: Grupo Disco, Sodimac, 
Ta-Ta Supermercados, El Dorado y 
Farmashop; y específicamente la línea 
artesanal se comercializa en Manos del 
Uruguay, Free shop y Zenit. Comple-
mentariamente, realizan artículos per-
sonalizados para regalos empresariales 
a la medida de los intereses del cliente. 

El origen: la tradición 
oriental

Matebom es una empresa familiar que 
inició Giuseppe Capozzoli, padre de 
Angela y Arturo, un inmigrante italiano 
que cuando llegó a Uruguay, con tan 
solo 14 años, se sintió particularmente 
atraído por la tradición de los orien-
tales vinculado al consumo de mate. 
Fue así como, hace más de 50 años 
decidió adentrarse en el mundo de 
la fabricación de bombillas de plata, 
para luego, acercarse a las de bronce 
y los mates, complemento más que 
necesario para llevar adelante el acto 
tradicional de “tomar mate”.

La pandemia: una 
oportunidad de crecimiento

En un principio, la pandemia generada 
a raíz del Covid 19, impactó favora-
blemente en la empresa dirigida por 
el clan Capozzoli, ya que al cerrarse 

las aduanas identificaron una mayor 
demanda proveniente del exterior, lo 
que derivó en exportaciones principal-
mente a Argentina. Previo al 2020, no 
habían tenido oportunidad de percibir 
el nivel de consumo de mate que hay 
fuera de las fronteras de Uruguay, por 
lo que, de alguna forma, la pandemia 
significó una gran oportunidad.

Esta situación, permitió que Matebom 
afianzara el vínculo con parte de su 
público con el que aún no había teni-

do un contacto estable, al que llama 
“mercado de la nostalgia”. Se trata 
de clientes uruguayos residentes en 
el extranjero, quienes compran mates 
y otros productos típicos del Uruguay, 
como bombillas o yerba.

De todas formas, no fue sencillo, ya 
que al tratarse de una pequeña em-
presa familiar que no cuenta con un 
respaldo económico de gran porte, 
alcanzar el punto de equilibrio a nivel 
financiero durante el período com-

Angela Capozzoli, socia de Matebom SRL.
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prendido por la pandemia fue un gran 
desafío. “Los ingresos son una gran 
incertidumbre para nosotros y siempre 
tenemos que cumplir con un objetivo 
mínimo de cubrir los gastos fijos por-
que no tenemos quien nos esté apo-
yando en caso de que no lleguemos 
a cubrir los mismos”; afirma Angela. 

Además, resultó todo un desafío lograr 
el cumplimiento de los requisitos so-

licitados por los clientes del exterior, 
teniendo en cuenta la normativa de 
cada país, mientras que, al mismo 
tiempo, readaptaban su estado finan-
ciero a la situación que estaba viviendo 
Uruguay y el mundo.

Además, la pandemia los obligó a 
hacer cambios a nivel de estrategia 
de negocio; “…tuvimos que replan-
tear una parte del sistema productivo 

que lo hicimos con un apoyo de la 
Cámara de Industrias del Uruguay y 
del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería. Adquirimos una máquina para 
mejorar el proceso y los tiempos de 
cumplimiento de las exportaciones”.

Como no podía ser de otra forma, 
Matebom S.R.L. también sufrió difi-
cultades en la cadena de suministro; 
“hemos tenido problemas con la ob-
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tención de la materia prima tanto en 
pandemia como ahora con la guerra 
de Ucrania; los costos de las materias 
primas subieron además de que hubo 
periodos que no teníamos materia 
prima para trabajar”.

Cuando innovar y exportar 
llevan al objetivo

Si bien Matebom es socio de CIU 
desde el año 2006, no fue hasta el 
2018 que fortalecieron su lazo. En 
ese momento, la empresa accedió 
al Programa Desarrollo Exportador 
así como a una Asistencia Técnica de 
Internacionalización. En este mismo 
sentido, desde 2019 a la fecha, ha 
realizado sus Certificaciones de Ori-
gen, lo que le ha permitido llevar sus 
productos fuera de las fronteras de 
Uruguay.

Por su parte, la llegada de la pande-
mia, “obligó” a la pequeña empresa 
a hacer cambios a nivel de estrategia 
de negocio. Así fue como se acercó al 
proyecto Impulsa Industria y accedió 
al servicio Industria 4.0; donde trabajó 
mano a mano con dos expertos, uno 
tecnológico y uno estratégico, para 
construir una hoja de ruta personaliza-
da hacia su transformación digital. De 
allí surgió la necesidad de incorporar 

maquinaria específica para “optimizar 
el flujo de producción”, mejorando el 
proceso y los tiempos de cumplimiento 
de las exportaciones. Complementa-
riamente, el proyecto de CIU apoyó a 
la empresa para presentarse al llamado 
“Fondo de Vinculación Tecnológica” 
del Ministerio de Industria, Energía y 
Minería (MIEM), mediante el cual ob-
tuvo financiamiento en la compra de 
la maquinaria necesaria. Finalmente, 
formalizando el camino que buscaban 
recorrer, profesionalizaron su capaci-
dad exportadora.

“La CIU nos apoyó con el Programa 
de Desarrollo Exportador, eso nos po-
tenció y nos dio muchas herramientas 
para concretar exportaciones y estar 
preparados para cumplir con los re-
quisitos del exterior. Luego, recibimos 
apoyo con el Plan de Transformación 
Digital que desembocó en la compra 
de una máquina”.

La complementariedad de los servi-
cios brindados por CIU, derivaron en 
la concreción de exportaciones rel-
evantes para la empresa. En palabras 
de Angela: “El apoyo de la Cámara fue 
importante porque nos dio un marco 
concreto y una guía específica para 
cumplir con la meta que era exportar 
a varios países”. 
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INDUSTRIA INNOVADORA

Historias industriales:  
Una empresa con la  
camiseta puesta
Lic. Paola Devincensi - Responsable de Comunicación -  
Cámara de Industrias del Uruguay

Un destino fortuito: Uruguay   

Artobe S.A., más conocida como La-
boratorio Artobe, es una empresa de 
origen nacional que fue creada en 
1956 por Samuel Gold con el apoyo 
de sus hijos; Elías y Jaime. Alejandro 
Gold, nieto de Samuel y actual director 
de la empresa, comparte la historia del 
origen de la empresa familiar. 

“En esa época las líneas cosmé-
ticas eran de base más simples que 
ahora y no existían tantas familias y 
categorías de productos. Mi abuelo 
llegó a Uruguay en forma fortuita y se 
dedicó a hacer lo que había aprendido 
en una droguería donde trabajaba en 
su Lituania natal”.

En sus comienzos, el Laboratorio se 
dedicó a la fabricación de cremas, 
piedra alumbre y colonias. Con el 
paso del tiempo, aparecieron los 

productos capilares principalmente 
para profesionales. “Los productos 
de Artobe siempre tuvieron mucho 
prestigio entre los peluqueros debido 
a su excelente calidad”. 

Más adelante se lanzaron líneas de 
productos para venta en comercios 
focalizados en las marcas Primicia, Ca-
lypso, Cardinal y Cerovello. Hacia fines 
de los años 90, el ingreso a nuestro 
país de productos importados con 
bajos costos y la falta de actualización 
de las líneas, resultaron en una con-
tracción del mercado de la empresa.

Un cambio de rumbo

En el año 2003, en plena crisis eco-
nómica en Uruguay, Alejandro tomó 
la dirección de la empresa y decidió 
hacer grandes cambios: lanzaron nue-
vos productos, lo que requirió de una 
mayor profesionalización en los proce-
sos de investigación y de fabricación; 
comenzaron a trabajar con una agencia 
de publicidad para mejorar las presen-
taciones y el marketing, y contrataron 
a una consultora para elaborar un plan 
estratégico a largo plazo. La empresa 
creció, por ese motivo, en 2012 se 

Más de 60 años, una historia de superación 
e innovación y el espíritu por potenciar el 
Uruguay unen una familia con la industria 
nacional. “Colocar en el mercado un producto 
hecho acá es una enorme satisfacción 
principalmente porque sabemos el aporte 
que hacemos a la economía del país”.

Alejandro Gold, director de Artobe S.A.
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mudaron a un nuevo local, adaptado 
a los requerimientos de elaboración 
actuales e invirtieron en maquinaria 
para multiplicar la producción y au-
mentar la plantilla de personal.

El eje conductor de la empresa fue te-
nido en cuenta para este gran cambio: 
cuidar extremadamente la calidad de 
los productos. “Esta ha sido la clave 
para que nos mantuviéramos en el 
mercado tanto tiempo”.

La clave del éxito: la calidad 
de los productos

“Trabajamos fuertemente en obtener 
productos de gran calidad. No se puede 
competir con productos buenos que vie-
nen del exterior si no se fabrica al mismo 
nivel, es importante ser competitivos 
en todos los aspectos posibles”. Al no 
contar con los recursos necesarios para 
invertir en publicidad, desde el punto 
de vista de Laboratorio Artobe, la mejor 
herramienta es apostar a que los com-
pradores tengan una buena experiencia 
de consumo y vuelvan a comprar. 

Además, la empresa trabaja de forma 
sostenida en conocer las necesida-
des de sus consumidores. Una de las 
diferencias que tiene esta empresa 
nacional con las multinacionales es 
que desarrolla los productos teniendo 
en cuenta las características climáticas, 

mientras que las empresas internacio-
nales lo hacen para otros mercados, 
sin focalizarse en las características 
específicas de Uruguay.

Doble desafío: producir 
cosméticos en Uruguay y en 
pandemia mundial

Una de las grandes dificultades desde 
el punto de vista de Alejandro Gold es 
que en ciertas oportunidades resulta 
dificultoso obtener las materias primas 
adecuadas para alcanzar productos de 
gran calidad. “Casi toda la materia prima 
que usamos es importada y en la medida 
que hay menos empresas fabricantes se 
vuelve más problemático conseguir los 
insumos de manera local”. 

Uruguay es un país sobre ofertado 
en productos cosméticos, uno de los 
principales motivos se vincula con la 
facilidad que encuentran las empresas 
extranjeras o multinacionales para 
importar. Quienes dirigen Laboratorio 
Artobe, se encuentran más que orgul-
losos de producir en Uruguay: “No 
nos dejamos tentar por las ofertas 
del exterior como sí lo han hecho casi 
todas las empresas nacionales del 
ramo. Seguimos fabricando nuestros 
productos en nuestro país más por 
terquedad que por conveniencia. 
Colocar en el mercado un producto 
hecho acá es una enorme satisfacción, 
principalmente porque sabemos el 
aporte que hacemos a la economía 
del país”.

Colaborador de Artobe S.A. realizando tareas de producción.
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Por otro lado, la llegada de la pande-
mia significó un gran desafío para la 
mayoría de las empresas en el mundo, 
sin embargo, Laboratorio Artobe logró 
salir del shock rápidamente porque ve-
nía fabricando antisépticos desde hace 
muchos años. Al llegar el COVID-19 
redoblaron la apuesta en innovación y 
desarrollo de productos de esa línea y 
tuvieron un gran crecimiento. Cuando 
empezó a recuperarse el consumo de 
productos cosméticos continuaron 
creciendo en ambas líneas. “Los prin-
cipales desafíos estuvieron ligados a 
conseguir materias primas y cuidar la 
salud de los colaboradores”.

La importancia de la 
fabricación nacional

“En mi opinión, el consumidor uru-
guayo se siente cada vez más iden-
tificado con lo fabricado en el país. 
Sin embargo, todavía hay que seguir 
trabajando en la concientización de 
la importancia de consumir productos 
hechos acá, mostrando el enorme der-

rame que tiene en la economía a través 
de los insumos y otros servicios”. En 
Artobe, trabajan diariamente más de 
20 personas, pero indirectamente dan 
trabajo a más de 200.

El objetivo en la mira: seguir 
creciendo

Apuntar a la innovación y la calidad 
es uno de los ejes de la política de 
crecimiento de la empresa. En el úl-
timo tiempo, la estrategia se apoya 
notoriamente en campañas publici-
tarias en distintos medios masivos y 
un incipiente trabajo en redes sociales 
para acercar el producto al consumidor 
final. “Esto, conjuntamente con un 
equipo humano de gran entusiasmo 
y convicción, son nuestras mejores 
armas para seguir creciendo”. 

La empresa cuenta con productos 
de alta calidad, -que actualmente se 
comercializan en perfumerías, farma-
cias y algunos supermercados- pero 
requieren de mayor visibilidad: “Hay 

que comunicarlos más. Es un esfuerzo 
enorme para una empresa nacional 
ya que jugamos en una cancha con 
jugadores muy fuertes con enormes 
recursos, lo que requiere una estrate-
gia muy medida”.

Innovación y rol de 
mentoría: dos pilares de CIU

La CIU estuvo presente en distintas 
etapas del proceso, ya sea apoyando 
con consultorías o a través de distintos 
programas de crecimiento, tanto en 
innovación como en mejora tecno-
lógica o certificación de calidad en 
los cuales la ayuda del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería (MIEM), la 
Agencia Nacional de Investigación e 
Innovación (ANII) y otros organismos 
estatales fue fundamental.

“Participamos en un programa para 
fomentar la innovación en la empresa 
y de ahí surgieron dos acciones in-
novadoras: la creación del shampoo 
sólido y la incorporación del código 
QR en todas las etiquetas. Esto resulta 
fundamental ya que el consumidor 
puede acceder a toda la información 
de productos, tips de uso o videos”, 
afirma el director de la empresa.

Complementariamente, Alejandro ha 
apoyado a diferentes emprendimientos 
en su rol como mentor; acompañando 
y potenciando el desarrollo de los inci-
pientes empresarios participantes de los 
diferentes programas focalizados en el 
emprendedurismo que lleva adelante la 
CIU. “Es una enorme satisfacción volcar 
la experiencia que uno tiene en otros 
emprendimientos y por otro lado es 
muy enriquecedor aprender sobre otros 
tipos de negocios”.

Colaborador de Artobe S.A. envasando productos.



falta aviso

Oportunidades para exportar
Acceso a la Plataforma Uruguay Comercia
Apoyo a las Negociaciones Internacionales
Back Office en Comercio Exterior
Certificación de Origen
Asesoramiento en temas normativos
(posiciones arancelarias, tasas, impuestos,
etc.)

 

50% 
off

Bonificaciones en Certificados
Bonificación del 50% en la emisión de los

Certificados de Origen para exportar.
 

Acceso a:
Certificación de Compras Públicas
Certificación de Componente Nacional de la
Inversión
Constancia de Existencia de Fabricación
Nacional

 

Nuestros socios pueden participar de espacios
de trabajo donde realizar los planteos que

afectan su competitividad empresarial.
Nuestras Comisiones Asesoras son un espacio

para los socios donde mediante consultas
puntuales o participación activa, las empresas
son escuchadas y representadas en diferentes

ámbitos públicos e internacionales.
 

Networking
Oportunidades para potenciar
el talento de los colaboradores
Nuestro Instituto de Formación ofrece cursos en
los principales temas vinculados con la gestión

empresarial. Las empresas socias reciben un
descuento de 15 % en la matrícula de los cursos.

Además, contamos con "Capacitación In
Company"; un servicio que se coordina a la

medida de las necesidades de capacitación de
cada empresa.

 

Oportunidades para invertir
Brindamos información y asesoramiento para
obtener exoneraciones o subsidios que ofrece

el Estado para adquisición de maquinaria,
construcción de naves industriales, vehículos,

equipos, capacitación e innovación, entre otros.
 

Asesorías legales
Abogados laboralistas con amplia experiencia

brindan asesoramiento jurídico-laboral en temas
puntuales, respondiendo a las consultas de las

empresas socias.
 

¿Por qué ser socio CIU?

Conocé todos nuestros servicios en
www.ciu.com.uy



Apalancando la innovación
en procesos y productos

Deseamos que el 2023 nos encuentre…

Consolidando nuevas
empresas y áreas de negocio

#IndustriaEmprendedora

Fomentando el aprendizaje
permanente

Aplicando prácticas
sostenibles

Certificando el origen de los
bienes y las capacidades

industriales

Desde CIU, continuaremos esforzándonos por la
escucha activa de los planteos y las necesidades de

nuestras empresas socias para transformarlas en
propuestas y servicios para el sector.

Diversificando mercados,
iniciando el proceso exportador

y concretando grandes
negocios internacionales 

Construyendo una industria
diversa e inclusiva

Utilizando información que
potencie los negocios

#IndustriaCapacitada

#IndustriaInnovadora #IndustriaSostenible

#IndustriaCertificada #IndustriaExportadora

#IndustriaComprometida #MonitoreoIndustrial

#IndustriaRepresentada

¡Felicidades!



Darseg es importador, distribuidor y proveedor de equipos de protección personal, 
evitando riesgos en los ámbitos laborales y contribuyendo con la salud ocupacional. 

Entregamos seguridad y bienestar a las personas involucradas en el trabajo de 
industrias y empresas, con los estándares requeridos en la gestión correspondiente.

• Bloqueadores de Seguridad
• Calzado de Seguridad
• Contenedores & Recipientes
• Cremas Protectoras
• Cutters
• Elementos de Señalización

CERRO LARGO 1274

• Equipos de Emergencias
• Prendas de Protección
• Protección Auditiva
• Protección Craneana
• Protección de Manos
• Protección de Altura
• Protección Facial
• Protección Ocular
• Protección Respiratoria

Desde 1988, 
brindando productos con calidad certificada 

y con eficaz entrega en tiempo y forma.

Productos

TEL: 2903 2098/99E-MAIL: DARSEG@DARSEG.COM.UYWWW.DARSEG.COM.UY
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