
PLAN MAESTRO DE GESTIÓN DE NEUMÁTICOS Y 
CÁMARAS FUERA DE USO EN URUGUAY



PARADIGMAS

• Ambiental
– Neutralidad del balance de Carbono

– Minimización del uso de recursos

– COP 21    Acuerdo de Paris 2015

• Social
– Conciencia ambiental del ciudadano   >>>   El que contamina paga

– Relación entre pobreza y gestión de residuos.  Vulnerabilidad ambiental de los más pobres.

– Relación entre la sociedad y los clasificadores.

• Económico
– Economía circular

• Técnico
– Basura cero   >>>   Eliminación del entierro de residuos

- Experiencias exitosas:



Claves de los antecedentes:

• Participar en redacción y reglamentación de 
Decreto 358/2015 en DINAMA

• Estudio de sistemas internacionales de 
reciclado. (Brasil, España, Italia)

• Apoyo técnico de marcas locales e 
internacionales

• Acuerdo de inversión de CASA.



Pilares de los modelos planteados:

• Responsabilidad extendida.

• Destinos sustentables.

• Normativa adecuada a la realidad del mercado.

• Periodo de transición y adaptación del 
mercado.



Premisas del plan de gestión:

• Solución para todos los alcanzados por la 
normativa.

• Transparencia y equidad financiera y 
jurídica.

• Participación en las decisiones, pero 
exclusión de las marcas como proveedores.



Acciones de RECICLO NFU:

• Creación de FIDEICOMISO.

• Firmas de contratos. (10 años)

• Acuerdos con entidades públicas.

• Ejecución del PMG.



Objetivos:

• Cumplir con Decreto 358/2015 -Reglamento de gestión de 
neumáticos y cámaras fuera de uso (NCFU).

• Establecer las bases para la implementación de la gestión 
ambiental adecuada de los NCFU generados en todo el 
territorio nacional.

• Establecer el modelo de gestión para promocionar y captar los 
NCFU en distintos Puntos de Recepción a lo largo de todo el país.

• Definir los componentes del proceso de gestión de los NCFU. 
• Promover la inclusión de la mayor cantidad posible de actores

actualmente vinculados a la cadena comercial de los neumáticos 
y cámaras. 



Hitos

• Entrega Plan Maestro CINU a DINAMA: 24 de abril de 2016

• Plazo presentación planes: 9 de mayo de 2016

• Control adhesión a planes maestros de gestión a importadores, 
fabricantes, comerciantes: 8 de julio de 2016

• Aprobado 23/12/2016 : Expediente 2016/06676

• RESOLUCION: R/DN/0450/16



Generación NCFU

Cód.Ad. Detalle

 4013 Todas las importaciones de la 4013, es decir “Cámaras de caucho para neumáticos (llantas neumáticas)”.

 4012 Todas las importaciones de la 4012 con la excepción de la 401290, es decir “Neumáticos (llantas

neumáticas) recauchutados”, sin incluir la categoría “los demás”.

 4011 Todas las importaciones de la 4011, es decir “Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho.
Nota: En base a Sistema Lucia (Dirección Nacional de Aduanas). Los datos del 2016 corresponden al primer trimestre.

Fuente: PMG CINU, abril 2016

Estimación generación a 
2017: 11.970 t/año



Cantidad NCFU a gestionar

Importadores con 
interés de adhesión 

al plan: 90% de 
neumáticos 
importados.

Pérdida de 
30% en 

peso debido 
al desgaste.

10.000 
t/año a 

gestionar 
por CINU

Meta DINAMA: 
2017 - 80 %
2020 - 95 %



Distribución territorial



Fase de implementación

Acopio en puntos 
de generación + 
prohibición de 

DINAMA de envío
a disposición final.

Recepción NCFU 
(acopio PMG) 

exclusivo. 

Recepción y  
Procesamiento, 

pero sin 
valorización

Recepción, 
Procesamiento y 

Valorización



Modelo de Gestión



Modelo de Gestión

• Puntos de Recepción:

– Puntos de generación (gomerías y talleres).

– Grandes generadores. (Empresas)

• Transporte local y/o regional: 

– Logística de distribución neumáticos – capacidad ociosa.

– Acuerdos con empresas.

– Capacidad máxima: 10 t/viaje.

• Almacenamiento regional: 

– Acuerdos con gobiernos departamentales.

– Preferentemente, junto a acopios del Plan de Gestión de Envases.

– Capacidad: 20 t cada punto.



Modelo de Gestión

• Almacenamientos regionales: 

Control de vectores:
- Larvitrampas
- Fumigación



Almacenamiento centralizado

Acopio transitorio – silos australianos

Acopio definitivo – galpón

Control de vectores:
- Larvitrampas
- Fumigación



Procesamiento para valorización energética

Recepción de NCFU
Clasificación de NCFU 
por tamaño y destino

Envío de 
neumáticos a 
recauchutaje

Segunda vida

NCFU > 1.800 mmNCFU <1.800 mm

Inspección y 
aprobación de 
recauchutador

Acopio

Acopio Corte con cizalla

Trituración Acopio
Envío de neumáticos 
procesados a CASA



Procesamiento para valorización energética

• Procesamiento 
FADIMAX

– Trituración: 
Shredder.

– Capacidad: 10.000 
t/año.

Fuente: Proveedor 
equipo FADIMAX



Uso como combustible alternativo en Cementera

• Cementos Artigas – Ruta 8, km 114, Lavalleja.

• Capacidad inicial de recepción:

– 10 % del total del consumo térmico requerido 
por el horno de clinker a plena producción.
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Documentación del PMG

• Ingreso NCFU a 
Puntos de recepción

• Egreso NCFU de 
Puntos de recepción

• Egreso NCFU de 
Acopios regionales



Seguimiento PMG

• Documentación:

– Certificar recepción y destino de los NCFU.

– Trazabilidad.

– Guía de carga.

• Desempeño ambiental.

– Reportes periódicos a DINAMA.

– Cambios en adhesiones – coordinación DINAMA y Aduana.

– Evaluación metas.

– Indicadores de gestión, ambientales, económicos-
financieros y de comunicación- difusión.



Adhesiones

• Contrato con importadores: descarga vía web y envío a Fideicomiso.

• Previo a primera importación: Aval Bancario.

• Pequeño generador: importe menos de 2 toneladas de neumáticos y/o 
cámaras a lo largo de un año (en una única importación o en la 
sumatoria de todas sus importaciones del año).

• Con gomerías: por medio adhesión:

– Se establece como punto de recepción.

– Compromiso en difusión del PMG.



Comunicación y difusión

• Publicidad en:

• Puntos de venta. 

• Puntos de Recepción.

• Web

• Redes sociales

• Televisión y prensa

• Eventos, charlas





Cronograma implementación - Hitos

Plan Maestro 
aprobado: 
diciembre 

2016

Inicio 
recepción 
Fadimax: 

Enero 2017

Acuerdos 
Acopios 

regionales:
Febrero -

Marzo 2017

Operación 
Acopios 

regionales: 
Junio 2017

Trituración
Fadimax: 

Agosto 2017

Valorización 
energética: 

Octubre 
2017



Gracias!

Contacto:
Gerente de RecicloNFU, Lumber Andrada 

landrada@reciclonfu.uy

info@reciclonfu.uy

mailto:landrada@reciclonfu.uy

