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Evolución de la matriz energética uruguaya 



Previsiones de la matriz de generación eléctrica 2015 
Considerando años de lluvias promedio 

matriz eléctrica 

En Uruguay garantizamos el mejor suministro eléctrico en América Latina y además, 
estamos trabajando en diversificar nuestra matriz energética. Reflejo de ello es que en 
2014 el 95% de la demanda fue cubierta con energía renovable. 
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Proyecto BioValor 



Proyecto BioValor 

OBJETIVO 
Transformar residuos generados a partir de actividades 
agrícolas, agroindustriales y de pequeños centros 
poblados en energía y/o subproductos, con el fin de 
desarrollar un modelo sostenible de bajas emisiones de 
carbono a través del desarrollo y transferencia de 
tecnologías adecuadas.  

 



• 4 años de duración 

• Concepto de Economía Verde: 

– Promovido con fuerza en la Cumbre de Rio+20  

– Buscamos transformar un problema ambiental en 
una oportunidad de mejora, brindando mayor 
competitividad a las empresas y generando 
ingresos o ahorros donde hoy existen costos. 

Proyecto BioValor 







ESTRATEGIA 
 

1. Conocer los residuos y efluentes generados y su 
potencial de valorización en cadenas agroindustriales 
desde el sector primario hasta la industria. Se estudiarán 
las posibilidades tecnológicas existentes, evaluando su 
factibilidad apuntando a la innovación. 

 

2. Proyectos piloto a distintas escalas: aplicar desde el 
sector privado tecnologías avanzadas para la 
transformación de residuos y subproductos. Se co-
financiarán experiencias demostrativas para proyectos 
de pequeña a mediana escala. 

Proyecto BioValor 



ESTRATEGIA 
 

3.    Generar capacidades locales capacitando, difundiendo y 
creando redes de trabajo junto a universidades, agencias e 
institutos de investigación. 

 

4.  Ajustar la normativa y crear instrumentos financieros y 
económicos para promover la concreción nacional de las 
mejoras tecnológicas, productivas y ambientales que surjan 
de las experiencias de este proyecto. 

 

Proyecto BioValor 



Empresas B 

Las Empresas 
B son empresas que redefinen 

el sentido del éxito 
empresarial, usando la fuerza 

del mercado para dar solución 
a problemas sociales. 

La Empresa B combina el lucro con la solución a problemas sociales y ambientales 
aspirando a ser la mejor empresa PARA el mundo y no sólo del mundo. 



Situación de Uruguay 

Un grupo impulsor comenzó en 
Junio 2014 con un evento de 
lanzamiento de las Empresas B 
que permitió comenzar a TEJER 
la COMUNIDAD y una 
visibilidad inicial. 

10 Directores 
30 Socios Fundadores 
Agosto 2015 
Sistema B Uruguay 





Empresas sustentables socias de la 
Marca País 

• ALUR 
• Bioterra 
• CEPRODIH 
• Hotel Cerro Místico 
• Oro verde 
• Hotel del Lago 
• Cook 
• Estancias del Lago (Nuevo Manantial) 
• La Salamora  
• Narbona 
• Naturalys 
• SAF Tecnologías 

 

10% de las 

empresas 
socias de 

Marca País 
son 

sustentables 





¡Muchas gracias! 


