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El camino se inicia en la
búsqueda de respuestas,

basados en un ¿porqué no?

Respuestas a las necesidades de:

• Soluciones ambientalmente adecuadas al • Soluciones ambientalmente adecuadas al 
país para los materiales marginados, o 
sea para los residuos

• Puestos de trabajo dignos para operarios 
y desafiantes para profesionales



El resultado: un proceso iniciado hace 15 
años junto en el marco de varias 

instituciones

Previo: carreras universitarias y voluntariado social, en 
particular Organización San Vicente Obra Padre 
Cacho (OSV), trabajos en empresas consolidadas.

1a Etapa profesionales independientes, 1996/20011a Etapa profesionales independientes, 1996/2001

2a Etapa MA&A S.A., 2001/2009,

3a en 2010 transformada en Celuloide S.A....

Compartiendo tiempos con Compromiso Empresarial 
para el Reciclaje, CEMPRE Uruguay, 1997/2007

Y el actual desafío: la gestión de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, CRECOEL



Algunas Necesidades a las que se Algunas Necesidades a las que se 
Respondió Innovando 



CEMPRE - Profesionalizar el sector Reciclaje.

9 concursos realizados. En 

2009: diseño de productos 

para saparación domiciliaria 

y diseño de comunicación 

www.cempre.org.uy

OSV:

Promoción de Emprendimientos 

colectivos de clasificadores que 

signifiquen una salida laboral 

formal en condiciones de trabajo y 

de ingreso dignas..

www.osvpadrecacho.org.uy

www.cempre.org.uy

•GRAMIC – volquetera Puntos Verdes

•COCLAM – recolección serv.especiales 
Ciudad Vieja

•UCAP – gestión integral residuos en CIM de 
Conaprole

•SOL NACIENTE – clasificación residuos 
Portones Shopping

•CIL – clasificación residuos Montevideo 
Shopping

•CRECOEL – residuos electrónicos



MA&A – Gestión de residuos especiales
Clasificación de residuos de medicamentos

La separación: un concepto clásico aplicado a un 

nuevo sector, que aún no tiene Normas jurídicas 

que lo regulen.



MA&A – Gestión de residuos especiales
Molienda de residuos de medicamentos

Tecnologías estándares en la industria 

aplicadas con nuevos objetivos



MA&A – Gestión de residuos especiales

Neutralización residuos ácidos de la 
industria del detergente

De lo artesanal y manual, adaptando equipos diseñados con 

otros fines hacia lo industrial... proceso que debe continuar



Destrucción segura de tubos 

fluorescentes, 1a etapa e intento 

de 2a etapa

1er equipo: Diseño Ma&a-Urugestión

Concurso GTZ/Fundasol – MA&A:

Pedro Santoro,

no alcanzamos a construirlo



Destrucción segura de tubos 

fluorescentes etapa actual

Un equipo

de EEUU que se adapta 

a nuestros fines.

Se precisa continuar en 

siguientes etapas...siguientes etapas...



Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Crecoel/OSV

Con INNOVACIÓN

¿CÓMO VAMOS HACIA ALLÍ?

Planta de 
e-Parisaraa
Bangalore, 

India

Feb2010

Con INNOVACIÓN
para desarrollo de:

•Máquinas

•Equipos humanos

•Despliegue de 

responsabilidades y 

financiaciones

•Logística

•Mercados para los 

productos

•.... 



Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

Crecoel/OSV

¡Tecnologías para la destrucción segura de

tubos rayos catódicos!

Tenemos ideas,

faltan expertos en hacerlas realidad...

(¿quien dice retruco?)



“Está todo inventado”
Mentira,

deseche esta idea, por favor.

Nadie sabe aún
¡qué es lo que está por ser inventado!

Ese invento,
que va a mejorar la calidad de vida

presente y futura,
está esperando su emprendedor.

¡GRACIAS!
Ana Luisa Arocena

Emprendedora Social Tecnológica ASHOKA-LEMELSON  


