Cámara de Empresas Gestoras
de Residuos del Uruguay.

Articulando
nuevas
estrategias
ambientales

Promoviendo sinergias:
del deshecho al hecho

Misión, Visión
y Valores de
CEGRU
Misión:
Representar al sector de empresas gestoras de residuos,
generando espacios de co-creación de políticas y
programas con la multiplicidad de actores involucrados
en la temática.
Visión:
Ser referente en la gestión de residuos en Uruguay,
contribuyendo en la definición de roles y de
responsabilidades tanto para gestores como para
generadores de residuos, asegurando la existencia de
un marco de reglas claro para el buen desarrollo de las
operaciones y fomentando el diálogo interinstitucional
permanente y abierto sobre gestión residuos en el país.
Valores:
La ética comercial: exigimos el apego a la normativa
vigente y el desarrollo de buenas prácticas de gestión.
La Responsabilidad Social Empresaria: fomentamos un
cambio cultural en cuanto a la problemática de los
residuos, mediante actividades de concientización
socio-ambiental, de docencia e investigación.
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PASANDO
EN LIMPIO

Los residuos son un problema global y Uruguay no es
una excepción. Tratados indebidamente, representan una
amenaza para la salud pública y el medioambiente e
intensifican problemas sociales.

Las empresas nucleadas en CEGRU
aunamos esfuerzos para elevar los
estándares de gestión de residuos en
nuestro país, protegiendo el
ambiente, aprovechando al máximo
los recursos y mejorando la calidad
de vida de nuestra gente.

CEGRU LLEGÓ
PARA ARTICULAR
E INNOVAR
El desarrollo social y económico de Uruguay, con una
especial atención al cuidado del medioambiente, se
impone como aspecto decisivo para el crecimiento
sustentable y abierto al mundo de nuestro país .
CEGRU, la Cámara de Empresas Gestoras de Residuos del
Uruguay, nació para representar por primera vez al sector
de operadores de residuos en el escenario socio-político,
económico y ambiental a nivel nacional e internacional.
CEGRU surge de la necesidad de sus empresas asociadas
de contar con una voz uniforme, que habilite un diálogo
franco y productivo entre todos los actores.
Las empresas miembro de CEGRU operan en todas las
etapas de la cadena de valor de los residuos, la
clasificación, el acondicionamiento, la recolección, el
transporte, los distintos tratamientos, la valorización y la
disposición final, atendiendo a los distintos tipos de

residuos clasificados por su origen de generación:
domiciliarios, municipales, comerciales, industriales,
sanitarios y especiales tanto con características de
peligrosos o no.

CEGRU tiene como objetivo
articular y generar políticas
consensuadas entre los socios, la
autoridad ambiental y otros
actores clave del sector.
A su vez, CEGRU promueve para sus socios sinergias de
trabajo, así como instancias de capacitación en el orden
ambiental, normativo, como también en la seguridad e
higiene laboral, entre otros.
La gestión de residuos es una actividad transversal a
todos los sectores de la economía y generadora de
empleos verdes, formales y permanentes. Es necesario
impulsarla de manera responsable y eficiente, apuntando
a la calidad de los procesos , a la efectividad de los
resultados y a la sostenibilidad ambiental.
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Teorema

Cámara de Empresas Gestoras
de Residuos del Uruguay.

SEDE y ORGANIZACIÓN
Secretaría: cegru@cncs.com.uy
Secretaría Ejecutiva: cegru.ejecutiva@cncs.com.uy
Rincón 454 P.2, Montevideo C.P. 11.00
Tel.: +598 2916 1277 int 180
www.cegru.org.uy
ARTICULANDO NUEVAS ESTRATEGIAS AMBIENTALES

