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INTRODUCCIÓN
El Programa de Logística Sustentable Uruguay es impulsado por el CINOI (Centro
de Innovación en Organización Industrial) y su objetivo es buscar e impulsar una
mejora en la logística del transporte de carga en Uruguay. Es un espacio en el cual
las empresas interactúan en distintas actividades entre las cuales se destacan
conferencias, grupos de estudio, cursos; con el fin de compartir y desarrollar
prácticas sustentables.
El programa fue inaugurado el 23 de octubre de 2019 con una conferencia de
lanzamiento. El evento fue apoyado por ANCAP, MIEM-DNE, INALOG, ANDE, contó
con sponsors como BYD – SADAR, CIR y Lestido, y fue declarado de interés por
ANII y MTOP. Las empresas fundadoras fueron FNC, Lumin, L’OREAL, Montes del
Plata, UPM, Encargo, BPU, Farmared, Mirtrans y San Miguel.
En el segundo semestre de 2021 se realizó la convocatoria para la segunda
edición del Premio de Sustentabilidad del PLSU. Con este premio se busca
reconocer a aquellas empresas pertenecientes al Programa de Logística
Sustentable Uruguay (PLSU) que destaquen por la incorporación de prácticas
sustentables en distintas áreas de Logística.
Se evaluaron los tres aspectos fundamentales que se tienen en cuenta para
calificar a una empresa como sustentable: el aspecto social, económico y
ambiental. Se contó con un tribunal externo para la evaluación y toma de
decisión, formado por personas calificadas y reconocidas en el rubro.
Se otorga un premio de sustentabilidad y dos menciones, una por el aspecto
social y la otra por aspecto ambiental.
En este año 2022, se planea realizar la tercera edición de este premio e invitamos
a todas las empresas del PLSU a participar.

DECISIONES
Las decisiones del jurado se basaron en los informes que mandaron las empresas
participantes.
Estos informes podían exponer información pertinente para demostrar la
incorporación de prácticas sustentables en el área de Logística, como por ejemplo:
- Inversiones en prácticas sustentables.
- Estrategias alineadas con la sustentabilidad.
- Certificaciones vigentes.
- Reportes de emisiones y de consumo de energía/combustible.
- Capacitaciones realizadas o por realizar en sustentabilidad.
Entre las empresas postulantes se resaltan buenas prácticas relacionadas con los
siguientes temas:
Utilización de herramientas tecnológicas para realizar un ruteo dinámico, que
permite cuidar el medioambiente, mejorar el tránsito de la cuidad, mejorar el
servicio al cliente, disminuir costos y hacer más eficiente el trabajo de los
operarios.
Evaluación de transporte bimodal, para mejorar la relación entre toneladas
transportadas y contaminación del medioambiente mediante emisión de CO2.
Utilización de herramienta tecnológica que permite identificar las
comunidades más impactadas en función de las actividades operativas.
Permite tener una visión actualizada para ser efectivos a la hora de
implementar la gestión social.
Colaboración con distintas organizaciones civiles o sociales.
Consumo responsable de energía a través de iluminación LED, apiladores
eléctricos y equipos de acondicionamiento térmico de refrigerantes
ecológicos.
Participación del proyecto MOVÉS, iniciativa del MIEM y el MVOTMA que
impulsa la prueba de vehículos eléctricos.
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