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Es un programa impulsado por el CINOI que

busca brindar capacitación a empresas y

contratistas para lograr una mejora en el

transporte de carga en Uruguay con un

enfoque sustentable que tienda a disminuir sus

emisiones. 
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NESTLE 
HACIA UNA LOGISTICA MAS LIMPIA
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Limitar el calentamiento global a 1.5°C

requerirá de grandes cambios en la forma en

que se transportan los bienes alrededor del

mundo. El objetivo para 2050 será hacerlo de

una manera más limpia y efectiva, para todo

aquello que conecta las granjas con nuestras

fábricas y a estas con los consumidores.

Continuaremos reduciendo las emisiones del

transporte maximizando el uso del espacio en

nuestra flota de vehículo, minimizando el

consumo de combustible y cambiando a

combustibles de menos emisiones. En los

centros de distribución, pasaremos a energías

renovables, introduciremos refrigerantes

naturales y reemplazaremos el equipo de

manipulación de máquinas a base de

combustibles fósiles.

También estamos reduciendo los desechos

para su eliminación y reduciremos los

desechos causados   por los productos que se

han estropeado o han llegado al final de su

vida útil en un 5% año tras año.

Ya somos una empresa impulsada por datos y

estamos explorando nuevas formas en las que

podemos utilizar la analítica, la

automatización, la inteligencia artificial y el

aprendizaje automático para hacer que

nuestras operaciones sean aún más eficientes.

Al modelar las reducciones de emisiones en

ocho conglomerados geográficos, hemos

identificado 11 áreas importantes en las que

podemos realizar reducciones significativas

de las emisiones. Estos incluyen mejorar los

modos de transporte existentes y cambiar a

otros menos intensivos en carbono,

implementar una logística ajustada y

desarrollar hojas de ruta adaptadas a

regiones y empresas específicas.

Las inversiones en TI nos permitirán llenar

vehículos y planificar viajes de manera más

eficiente. Esto ayuda a conectar el transporte

entrante y saliente, lo que reduce aún más las

emisiones. Necesitamos utilizar los modos de

transporte de una manera inteligente, como

cambiar a rutas de transporte intermodal de

menor emisión como el ferrocarril y el

transporte marítimo.

Nuestro programa de hub de transporte de

logística ajustada (T-Hub) jugará un papel

importante en el corto y mediano plazo. El

programa creará 19 oficinas a nivel regional y

local, y centralizará la gestión y coordinación

del transporte, utilizando herramientas de

visibilidad en tiempo real y análisis avanzados

para permitir la gestión proactiva de los

movimientos de mercancías y la optimización

de vehículos. Para 2022, T-Hubs será

responsable del 80% de nuestro gasto total en

transporte.

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
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"RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y BENEFICIOS ECONOMICOS EN EL USO DE NEUMATICOS EN EL

TRANSPORTE DE CARGA"

Para 2030 reduciremos las emisiones

absolutas en 3,5 millones de toneladas de

CO2e del transporte de entrada y salida, o

una reducción del 4% de nuestra línea de

base de 2018 dentro del alcance. 

WEBINAR PUMA-PLSU

El miércoles 16/06/2021 se realizó el webinar

de responsabilidad ambiental y beneficios

económicos en el uso de neumáticos en el

transporte de carga, de la mano de PUMA,

Goodyear y RecicloNFU.

El Ing. Daniel Jurburg, director del CINOI,

inició el webinar con una introducción del

PLSU. Luego le dio lugar a Lumber Andrada,

Gerente de RecicloNFU, para dar una

introducción sobre las normativas uruguayas.

Posteriormente, habló Andrés Stabile, Gerente

General de PUMA Gaderey, dándole lugar a

Goodyear Argentina, donde Daniel Cobas,
Gerente de Capacitación, y Javier Ríos, Gerente
de Ventas, discutieron las ventajas económicas y
proceso de reconstrucción de neumáticos. 

Finalmente, Lumber Andrada terminó la parte
expositiva del webinar con explicando las últimas
tres etapas de la pirámide invertida.

Normativa Uruguaya y importancia de la

temática

Lumber Andrada, gerente en RecicloNFU, habló
de la normativa actual en Uruguay en torno a la
temática y la importancia de que las empresas  

En términos relativos, podemos reducir las
emisiones por tonelada-kilómetro de mercancías
transportadas en un 11% para 2025 y un 35%
para 2030. 

Para acceder a la nota original haga click aquí.

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://um.edu.uy/noticias/responsabilidad-ambiental-y-beneficios-economicos-en-el-uso-de-neumaticos-en-el-transporte


J U N I O  2 0 2 1  |  N Ú M E R O  5

cinoi@um.edu.uy@CINOI_UM@cinoi.um

trabajen alineadas a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. 

Dentro de las áreas a trabajar, Lumber habló de
movilidad y transporte; vivienda y construcción;
consumo y producción; residuos; diseño;
educación y turismo; agua; energía; sector
agropecuario; recursos naturales; y acción por
el clima. 

A su vez, Lumber apuntó a que hay que incluir
una estrategia de pirámide invertida, para
operar desde la prevención hacia la eliminación.
En este sentido, se opera para la prevención;
preparación para la reutilización; reciclado;
valorización y eliminación.

La reconstrucción de neumáticos y sus 

beneficios económicos y ecológicos 

Andrés Stabile, gerente general de PUMA,
disertó acerca de las ventajas económicas y
procesos de la reconstrucción de neumáticos,
explicando que “tienen una faceta de
sostenibilidad medioambiental en la cual PUMA
está comprometida y es participante activa. Y
otra faceta económica, en donde el transporte
de carga colabora y se beneficia a través de
una mejora en costo por kilómetro recorrido”.  

Daniel Cobas y Javier Ríos, de Goodyear
Argentina, hablaron de los procesos de
reconstrucción de neumáticos en la empresa, el
concepto y qué lo motiva. “…es una práctica
que consiste en prolongar la vida útil de un
neumático después de la utilización de su
banda de rodamiento original, a través de la
aplicación de una nueva banda de rodamiento
sobre su carcasa”, señaló Cobas. Dentro de las
ventajas de la reconstrucción con bandas
precuradas, Cobas y Ríos destacaron el elevado
patrón de uniformidad y calidad del producto, la
agilidad en el tiempo de devolución, la
continuidad de las características estructurales
de la carcasa y la diversidad de diseños para
cada aplicación.   

A su vez, los representantes de Goodyear
Argentina destacaron la gran utilidad de esta
práctica, dado que prolonga la vida útil del
neumático, baja el costo por kilómetro en la vida
total y genera beneficios ecológicos. 

El reciclaje de neumáticos 

Respecto al plan de reciclaje de los neumáticos
fuera de uso (NFU), desde Reciclo NFU, Lumber
comentó que en Uruguay hay 260 talleres y
gomerías que participan del programa de
reciclaje, 120 generadores especiales y hay
recolección de residuos en los diecinueve
departamentos. A su vez, diez acopios
regionales, un acopio centralizado y una planta
de trituración primaria. 

En su exposición, Lumber destacó que en
Uruguay se procesa el 100% de estos residuos.
En 2020 se utilizó el 75% de los residuos para
valoración energética y material, el 22% para
re-uso y un 3% fue a reciclaje. “Uruguay tiene de
los mejores números de reciclaje de neumáticos
respecto a los demás países de América Latina y
Europa”, concluyó. 

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
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TIRAPU
"TODOS LOS DIAS QUIERO APRENDER ALGO NUEVO"

El viernes 04/06/2021 se realizó en las

instalaciones de TIRAPU, en Carlos A. López

7871, una nueva jornada de capacitación para

sus conductores, orientada a aquellos con

más experiencia de la empresa y

cumpliéndose con los protocolos exigidos por

la pandemia de COVID19.

La apertura de la jornada estuvo a cargo del

Presidente de TIRAPU, Cr. Jesús Luis San

Martín, quien recordó las palabras de su

padre y fundador de la empresa, Doroteo San

Martín: “Todos los días quiero aprender algo

nuevo”. Ese fue el espíritu de la jornada.

La primera exposición fue teórico – práctica, a

cargo de Martín Viera representando a

VOLVO Uruguay, quien habló sobre los

avances en mecánica y el manejo óptimo, en

pro de obtener mejor rendimiento de

combustible y reducción de las emisiones de

CO2.

TIRAPU tiene como política empresarial la

renovación continua de su flota; desde hace

varios años se encuentra en un proceso de

inversión, pasando de la tecnología EURO III a

la EURO V (actualmente 60% de la flota). 

Gracias a esto se logró una mejora en el

rendimiento, además el uso de catalizadores

(arla) hace que los motores emitan menos

CO2 a la atmósfera.

El 100% de la flota es VOLVO, permitiendo

una sinergia de intercambio de puntos de

vista, encontrando oportunidades de mejora,

entre ambas empresas. 

La experiencia de los conductores en ruta,

con situaciones reales muy diversas, es un

insumo invaluable para el fabricante. El factor

humano es fundamental en el proceso del

transporte. Los Conductores de TIRAPU son

seleccionados por experiencia y conocimiento

en el transporte internacional, se les brinda

capacitación continua para entender y utilizar

cada vez mejor estas maravillas de la

ingeniería moderna.

En segundo lugar expuso el asesor en materia

de transporte, Jesús Ares, propiciando un

intercambio muy franco con los conductores,

sobre normas y aspectos documentales

implicados en el transporte internacional.

La experiencia de los conductores, en las

rutas de los distintos países, hace bajar a

tierra muchas normas diseñadas desde la

teoría; conductores que afrontan la realidad

de recorrer los caminos del MERCOSUR. 

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
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EN CAMINO A LA ENCUESTA REGIONAL DE SUSTENTABILIDAD 2021

En ambas exposiciones los conductores fueron

muy participativos, contando anécdotas e

intercambiando opiniones, enriqueciendo

mucho esta instancia, Las jornadas de

capacitación seguirán desarrollándose, como

ya es un clásico en TIRAPU.

TIRAPU en sus 50 años de historia se

caracterizó por tener una flota muy moderna,

el cuidado de sus clientes y el profesionalismo

de todos sus integrantes. Desde este año

forma parte del PROGRAMA de LOGÍSITICA

SUSTENTABLE del URUGUAY, mediante el cual

busca continuar por el camino de la mejora

continua.

ENCUESTA REGIONAL DE SUSTENTABILIDAD

En julio 2020 se lanzó la segunda edición de

la Encuesta Regional de Sustentabilidad cómo

un proyecto que se hace en conjunto con

Argentina, Brasil, Chile y recientemente

adheridos: Colombia, Bolivia y Perú. 

Es una forma de posicionar a Uruguay en la

región y de identificar las oportunidades de

mejora que hay en las empresas uruguayas y

que se pueden realizar a través del programa. 

Para responder la encuesta de este año

puede ingresar al siguiente enlace: Encuesta

En la edición de 2020 se obtuvieron un total

de 631 respuestas, de las cuales 150 fueron de

empresas Uruguayas. Este año esperamos

contar con aún más respuestas que el año

pasado. 

Para ver el informe completo de la encuesta

2020 hacer click aquí.

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://es.surveymonkey.com/r/UYELSL
https://www.plsuruguay.com/encuesta-log%C3%ADstica-sustentable-2020
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ÍNDICES

Índice de Costos de
Transporte (ICT)

Índice de Costos Logísticos de 
Almacenamiento (CALOG)

cinoi@um.edu.uy@CINOI_UM@cinoi.um

El índice de Costos de Almacenamiento

Logístico actualmente presenta una variación

del 51,04%, fijando la base al momento de su

creación en junio 2017. Este trimestre (abril,

mayo, junio) incrementó un 6,4% respecto al

mismo período para el año 2020. En esta

actualización se contemplan los aumentos

correspondientes a los ajustes de precios de

los diversos insumos y la variación de las

variables económicas (IPC, ICC, tipo de

cambio) para el segundo semestre del año. 

Finalmente, en cuanto a la distribución por

rubro, con respecto al trimestre anterior, el

personal y la energía descendieron, mientras

que las amortizaciones y el mantenimiento

aumentaron.

El Índice de Costos de Transporte (ICT) de

junio refleja que los costos de transporte

carretero tuvieron un aumento respecto al mes

de febrero de 4,285% en pesos uruguayos y un

aumento de 5,208% en dólares. 

Por otro lado, la variación interanual

representa un incremento de un 7,976% en

dólares y un aumento de un 10,570% en pesos.

Haga click aquí para ver el boletín informativo. 

E V O L U C I Ó N  D E L  Í N D I C E  E N  E L
P E R Í O D O  J U N / 1 7  -  J U N / 2 1

V A R I A C I Ó N  A C U M U L A D A  H I S T Ó R I C A

Haga click aquí para  ver el boletín

informativo.

https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://twitter.com/cinoi_um?lang=es
https://613092c5-29fe-49c8-8c1e-11a5d25609ee.filesusr.com/ugd/1b9b5c_259d9bd5517e40b4a1be91728e4bc6fb.pdf
https://613092c5-29fe-49c8-8c1e-11a5d25609ee.filesusr.com/ugd/1b9b5c_8ad26cd2240446e9974c60d42eced189.pdf
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