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El Centro de Producción más Limpia (CPML) - Uruguay 
nació en 2005 con el objetivo de promover la produc-
ción eco-eficiente en las empresas de Uruguay. Hasta 
2008 recibió el apoyo de BID - FOMIN. A partir de 
entonces ofrece capacitación en herramientas en Pro-
ducción más Limpia, con el propósito de mejorar inte-
gralmente la gestión de los procesos en la empresa.

Qué es la Producción más Limpia

Producción más Limpia es la aplicación continua 
de una estrategia ambiental preventiva e integrada, 
técnica y económica en procesos productivos, pro-
ductos y servicios. A través de un enfoque sistémico 
de la gestión, promueve la innovación, la reducción 
de costos, la eficiencia productiva y la reducción de 
riesgos relevantes a los seres humanos y al medio 
ambiente.

La Producción más Limpia es una herramienta fun-
damental para la integración de sistemas de gestión 
certificados (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001). 
Para aquellas empresas que aún no cuentan con di-
chas certificaciones, la metodología de Producción 
más Limpia (PML) les ofrece la posibilidad de ingresar 
en un proceso de mejora continua, sustancial para su 
gestión.

Objetivos
El Programa de Producción más Limpia ha sido dise-
ñado para mejorar la competitividad de las empresas 
y en las empresas, mediante la aplicación de prácticas 
eco-eficientes, minimizando los costos de producción, 
optimizando los procesos y disminuyendo eventuales 
impactos al medioambiente. 

Con una clara orientación práctica, el Programa procura:

•	formar profesionales capaces de actuar en la im-
plementación de Producción más Limpia en los 
sectores productivos de Uruguay.

•	generar e implementar tres proyectos de mejora 
eco-eficiente por empresa.

•	documentar la implementación de PML en las 
empresas que participan del Programa.

•	presentar los resultados obtenidos en un semina-
rio de cierre al final del curso.

Este Programa de formación profesional emplea con-
ceptos de eco-eficiencia en sus contenidos, y permi-
te la interdisciplinariedad de temas ambientales y de 
gestión de empresas.

Destinatarios
Está dirigido a mandos medios y gerentes de empresas 
proveedoras de productos o servicios, y a profesiona-
les independientes que tengan interés en incursionar 
en un área de vanguardia. 

Comienzo: 13 de abril 2012
Finalización: 30 de noviembre 2012
Receso de invierno: 23 de junio al 12 
de julio 2012

DURACIÓN

Ventajas

1. Uso más eficiente de los recursos: energía, 
agua, materias primas, insumos.

2. Minimización del impacto ambiental de la 
empresa.

3. Reducción de costos.
4. Incremento de la rentabilidad de la empresa.
5. Aumento de la productividad y competitividad.
6. Mejora en la imagen de la empresa.
7. Mejor control de los procesos, gracias al uso de 

indicadores de desempeño.
8. Disminución de la inversión en plantas de 

tratamiento de efluentes.
9. Minimización de riesgos.

10. Mejores condiciones de seguridad y salud 
ocupacional.

11. Menor dependencia del precio del petróleo.
12. Acceso a nuevos mercados.
13. Más compromiso de los empleados, más lealtad 

de los consumidores.

El CPML
Uruguay

“Hemos quedado muy satisfechos porque es 
un Programa que ha cambiado mucho la men-
talidad de las personas que trabajan en la em-
presa, y que lo vemos con muchísimas conse-
cuencias y muchos resultados palpables.”

Jesús Luis San Martín
Director
TIRAPU
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Treinta y cuatro empresas uruguayas participaron del 
Programa de Producción más Limpia, obteniendo impor-
tantes resultados tanto económicos como ambientales.
Con el enfoque de la Producción más Limpia, el cuida-
do del medioambiente se convierte en algo provecho-
so y rentable, transformándose en una ventaja frente 
a la competencia

Como ejemplo, se grafican abajo los beneficios económicos anuales sobre la inversión requerida para alcanzarlos en las tres áreas en las que 
las necesidades de inversión han sido mayores: eficiencia energética, uso eficiente de materias primas y reducción de residuos.

Eficiencia energética

Disminución en el uso de materias primas y en la generación de residuos

Figura 1: Beneficios económicos anuales obtenidos por tipo de proyecto de Eficiencia energética vs. Inversión requerida por ellos.

Figura 2: Relación del Beneficio económico anual vs. Inversión necesaria según los tipos de proyectos de uso eficiente de materias primas y 
Reducción de residuos sólidos.

Beneficios ambientales y económicos
La siguiente tabla muestra cómo los importantes 
beneficios ambientales obtenidos van acompañados 
de beneficios económicos, y cómo la relación ahorro 
anual versus inversión, ha sido siempre significativa, 
variando entre el 67% y el 186%, dependiendo del 
área de los proyectos que se han implementado.

Resultados globales de las 34 empresas participantes

Indicadores de desempeño Resultados 
esperados 

Resultados 
alcanzados 

1. Ahorro de energía 5% 8%

2. Reducción en el consumo de agua 10% 20%

3. Reducción en generación de residuos sólidos 30% 35%

4. PyMEs en condiciones de cumplir con la
    legislación ambiental 

50% 100%

Área
Inversión 

total (USD)

Beneficio 
económico anual 

total (USD)

Beneficio 
económico 

anual / 
inversión

Eficiencia energética 1.013.794 806.244 80%

Uso eficiente de 
materias primas

885.932 679.449 77%

Reducción de residuos 883.519 633.114 72%

Uso eficiente del agua 24.217 45.074 186%

Reducción y 
reutilización de efluentes

360.600 242.217 67%

Emisión de solventes 
orgánicos

1.260 5.095 404%

Resultados
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EMPRESAS QUE PARTICIPARON DEL PROGRAMA
 - Adium Pharma
 - Aluminios del Uruguay
 - Antel
 - American Chemical
 - Castiglioni
 - Compañía Nacional de Cementos
 - Dirox
 - Disgal-El Trigal
 - Viñedos y Bodega Filgueira

 - Garino Hnos.
 - Gerdau Laisa
 - Chocolates Haas
 - Impresora Continental
 - Intendencia Municipal de Montevideo
 - Jaspe
 - Impresora Lagomarsino
 - Lanasur
 - Linpac

 - Neosul
 - Promacor
 - Baterías Radesca
 - Tirapu
 - Safepi
 - Tubacero
 - Uruquim
 - Urukor
 - Zenda

“Sabemos lo que entra, sabemos lo que sale, 
sabemos los puntos de pérdida, y podemos 
hacer un cronograma de cómo vamos a sacar 
cada pérdida, y cómo lo balanceamos en el 
peso relativo que tiene en el proceso y en los 
costos”.

Ricardo Kunin
Director
PROMACOR



Módulos Cursos Horas

I – Introducción al concepto de eco-eficiencia 
productiva

Introducción al programa de PML 3

Introducción a los conceptos de eco-eficiencia 6

Marco legal ambiental de Uruguay 6

Relaciones interpersonales, liderazgo y creatividad en la gestión de 
procesos

3

Flujo gramas de proceso 6

II – Evaluación del uso de los insumos de los 
procesos productivos

Introducción a la contabilidad de la gestión ambiental 3

PML y certificación de sistemas de gestión ambiental 6

Evaluación y control de ruidos y vibraciones 3

Administración de la energía eléctrica y PML 9

Eficiencia energética y PML 9

Gestión del insumo agua, efluentes líquidos y lodos 12

Evaluación y control de emisiones atmosféricas 9

Salud ocupacional, seguridad y PML 3

Gestión de residuos sólidos 12

Manejo y clasificación de sustancias peligrosas 9

Análisis de riesgo y PML 3

Balance de materiales y PML 12

Contabilidad de la gestión ambiental 9

III – Definición y evaluación de los indicadores 
de eco-eficiencia de los procesos

Indicadores  de procesos y planes de monitoreo de PML 9

Identificación de oportunidades de PML 9*

Prioridad para definición de proyectos de mejora de la eco-eficiencia de 
los procesos

9*

IV – Proyectos de mejora de la eco-eficiencia de 
los procesos

Elaboración de proyectos de mejora de la eco-eficiencia de los procesos 9

Estudios de viabilidad económica de proyectos de mejora de la 
eco-eficiencia de los procesos

12

V – Herramientas de gestión empresarial 
eco-eficiente

Gestión de producción eco-eficiente 3

Sistemas de calidad y eco-eficiencia 3

Evaluación de ciclo de vida, eco-diseño y eco-etiquetado 9

VI – Mejora continua de la eco-eficiencia de los 
procesos

Implementación y seguimiento de proyectos de mejora de la 
eco-eficiencia de los procesos

9

Compromisos de la empresa y mejoramiento continuo para la 
eco-eficiencia

3

Fuentes de financiamiento para la gestión eco-eficiente 3

* En semana intensiva, con visitas a plantas.

Metodología
El Programa presenta una perfecta integración con 
la empresa y la inmediata aplicación de los conoci-
mientos adquiridos. Para facilitar esta incorporación, 
las clases teóricas se intercalan con las actividades 
prácticas en la empresa, utilizando la metodología 
“aprender haciendo”.
Los distintos actores involucrados en el programa de 
capacitación, profesionales, técnicos de empresas 
y tutores trabajarán juntos en la implementación de 
proyectos de eco-eficiencia en las empresas, constitu-
yendo un eco-equipo.

Eco-equipo

El eco-equipo es un grupo de personas que partici-
parán en la ejecución de los trabajos y búsqueda de 
datos e informaciones necesarias, para el desarro-
llo del Programa de PML en las instalaciones de la 
empresa. Este eco-equipo, asegura la asimilación de 
una cultura de gestión eco-eficiente a todo nivel, que 
quedará como un valor agregado una vez finalizado 
el Programa.
Un factor determinante para el éxito de las activida-
des del equipo es la variedad de áreas de la empresa 
incluidas en él, por la diversidad de experiencias y 
conocimientos que cada uno aporta.
La empresa podrá contar con el apoyo del Departa-
mento de Prácticas y Salidas Profesionales de la Uni-
versidad para contratar pasantes que formen parte de 
estos equipos y colaboren en la elaboración e imple-
mentación de los proyectos.

Visitas técnicas
Mediante las visitas técnicas, el tutor ayuda a que los 
técnicos y profesionales apliquen en la práctica los 
conocimientos teóricos desarrollados en los cursos; y 
obtengan los datos necesarios para la elaboración del 
diagnóstico de la empresa, para la identificación de 
las oportunidades de Producción más Limpia (PML) 
y para la implementación de los proyectos. El tutor 
guiará al eco-equipo y al empresario a fin de lograr su 
apoyo para el adecuado desarrollo de las tareas pro-
puestas. Se prevén 44 horas del tutor, para las visitas 
a la empresa.
Un consultor internacional realizará una visita a cada 
empresa; lo recibirá el eco-equipo de la empresa visi-
tada, y también asistirán participantes de otras empre-
sas, para promover el intercambio de ideas que favo-
recerá a participantes y a empresas por igual.

Requisitos de ingreso

Se requiere que los participantes tengan formación 
técnica y experiencia laboral previa relevante en áreas 
vinculadas a la temática.

Áreas de estudio
El curso está dividido en 6 módulos, con un total de 201 horas de clases.

“Hay que encontrar el tiempo y dedicación de 
la gente, que probablemente sea la mayor in-
versión que uno hace”.
Ing. Hugo Donner
Director
Neosul

El curso

Sistema de evaluación y condiciones
de aprobación

Para la aprobación del Programa y los cursos, el estu-
diante deberá: 
Aprobar todas las tareas correspondientes a cada cur-
so; los 6 módulos que componen el Programa; la de-
fensa del informe final de PML, demostrando la viabili-
dad económica, técnica y ambiental de como mínimo 
tres oportunidades de PML; y contar con un mínimo 
de asistencias del 75%.

Certificados
Empresas
Las empresas que hayan implementado al menos 
tres oportunidades de mejora en PML, y tengan sus 
informes finales aprobados, recibirán un Certificado 
de participación en el Programa de Producción más 
Limpia.

Participantes
Se entregará un Certificado de aprobación del Programa 
de Producción más Limpia a los participantes que 
superen satisfactoriamente las condiciones antes 
mencionadas.



INFORMES E INSCRIPCIONES
www.cpml.com.uy

cpmluruguay@um.edu.uy 
Tel.: 2706 7630 int. 26 - Av. Luis P. Ponce 1307

Rosa Caballero de Badano
Abogada
Área: Relaciones interpersonales

Marcelo Castelli
Doctor en Ingeniería Industrial
Área: Eficiencia Energética

Marcelo Cousillas
Abogado
Máster en Derecho Ambiental
Área: Derecho Ambiental

María José Del Campo
Ingeniera Química
Área: Residuos Sólidos

Luis García Filiberto
Ingeniero Industrial
Área: Eficiencia Energética

Martín Garmendia
Máster en Gestión y Auditoría 
Energética de la Empresa
Área: Eficiencia Energética

Wagner Gerber
Doctor en Evaluación de Impactos 
Ambientales
Área: Gestión Eco-eficiente

Daniel Geymonat
Máster in Public Health Engineering.
Área: Seguridad y Salud Ocupacional

María José González
Ingeniera Civil Hidráulica Ambiental
Área: Residuos Sólidos

Ricardo González Badano
Ingeniero Electricista
Área: Eficiencia Energética

Magdalena Hill
Ingeniera Química
Área: Emisiones Atmosféricas

Marise Keller
Ingeniera Química
Área: Gestión Eco-eficiente

Silvia Lamela
Ingeniera Química 
Área: Gestión Eco-eficiente

Ricardo Laporta
Contador Público
Área: Contabilidad Ambiental

Julio Molinolo
Ingeniero Civil Hidráulico Sanitario
Área: Aguas y Efluentes Industriales

Beatriz Olivet
Química Farmacéutica
Área: Gestión Eco-eficiente

Mariana Robano
Ingeniera Civil Hidráulica Ambiental
Área: Residuos Sólidos

María Elena Scaffo
Contadora y Licenciada en 
Administración
Área: Evaluación de Proyectos

Diego Vallarino
Máster in Business Administration
Área: Relaciones interpersonales

Héctor Ventimiglia
Ingeniero Químico
Área: Gestión Eco-eficiente

Claustro
Profesionales nacionales e internacionales con amplia experiencia teórico - práctica en la implementación de la metodología de PML 
en empresas nacionales y extranjeras.


