
llamado vermicompost o humus de lombriz. 
Creemos además, que la gestión de los residuos puede ser un espacio integrador de distintos 
sectores de la sociedad y en eso también basamos nuestra gestión. Sin las personas que hoy 
están reciclando no tendríamos un futuro ambiental saludable. Somos conscientes de que es 
una filosofía limitada para grandes volúmenes como puede ser la cuidad de Montevideo, pero 
sí es aplicable en lugares de 4000- 5000 habitantes en donde no haya sistema de recolección 
de residuos. 

Actualmente  en Uruguay Recicla procesamos casi 1000 kilos de basura por día. 

¿Cómo es la situación de Uruguay con el reciclaje?
En Uruguay solo  se recicla entre un 5 - 10 % de los residuos. El rol de las empresas es muy im-
portante en poder hacer que este número cambie. Todas son respon-  sables de los desechos 
que generan, nosotros insistimos mucho en este concepto cuando trabajamos con ellas. 

vase descartable  por lo que no deberíamos usar más para darle una segunda oportunidad a 
ese producto.

Una mirada de solución alternativa que propone la recu-
peración y reutilización del 100% de los residuos con pro-
cesos de transformación que integran impacto positivo a 
nivel social y ambiental.

Uruguay Recicla es una cooperativa comprometida con el 
cuidado del Ambiente, que hace 10 años propone un cami-
no diferencial para la generación de bienes productivos a 
partir de la clasificación y recuperación de residuos, y la 
educación ambiental en la comunidad.

“La basura no existe, existen cosas fuera de lugar”

Buscamos ser una solución integral para empresas y 
comercios que desean hacer un manejo responsable de 
sus residuos, profesionalizando la tarea del rubro, con im-
pacto social, y aportando un enfoque educativo y ambien-
tal diferencial. 

¿Cómo trabaja Uruguay Recicla?
Trabajamos para impulsar un cambio ambiental y cultural. Nuestros servicios apunta a brindar 
soluciones de recolección, Clasificación, Compostaje e Innovación a los residuos urbanos, sin 
utilizar energía eléctrica.

También asistimos en la organización de eventos para la correcta gestión y disposición final 
de los residuos, y generamos talleres de educación y concientización para diferentes insti-
tuciones.

Alineado a nuestro compromiso social, incorporamos a nuestra cadena de valor grupos de 
reconversión carcelaria, para el diseño y producción de bienes alternativos  tales como mo-
biliario de botellas, calentadores de agua, ladrillos ecológicos y construcción alternativa con 
residuos . 

¿Cómo lo hacen? 
Todo material inorgánico que tenga menos 
de 70 cm 0  1 cm de diámetro lo utilizamos  
para  rellenar bloques de hormigón  sin hacer-
le ningún tipo de tratamientos (la mayoría de 
los residuos comerciales e industriales cuen-
tan con esas medidas). La filosofía que sost-
iene esta práctica es que consideramos que 
se utilizó mucha energía para producir el en-

¿Cuáles son los objetivos de Uruguay Recicla? 
El objetivo principal de Uruguay Recicla es generar una nueva forma de entender y atender los 
residuos en Uruguay, logrando ser un agente de cambio para la comunidad nacional. 

Queremos instalar una nueva una cultura sustentable, ofreciendo servicios de recolección, 
clasificación, innovación y capacitación.

Desde nuestra visión no se justifica utilizar energía para el reci-
clado. Por ejemplo, con el residuo orgánico y la lombricultura 
se genera abono orgánico para alimentos sanos, y con los ma-
teriales inorgánicos como el plástico pet y nylon, se propone 
soluciones de vivienda bioclimáticas por ejemplo proponiendo 
de esta manera, pasar de un contaminante activo a un pasivo.

La lombricultura es un proceso de descomposición de la materia 
orgánica acelerado por la acción de las lombrices. La lombriz, a 
través de su tubo digestivo convierte los restos orgánicos en un 
producto estable, de excelentes cualidades como fertilizante, 

Desde Gemma venimos trabajando en conjunto con ellos en diferentes proyectos, y en esta 
oportunidad conversamos con Jose Carlos Ramirez, su fundador, para entender los pilares 
que dirigen su acción y el valor que aportan al mercado.

Nuestro objetivo es atender el potencial de los materiales 
desperdiciados, generando bienes productivos alternati-
vos para contextos de emergencia.

Conoce más en : www.uruguayrecicla.org.uy


