
 

 

Auditores +CIRCULAR 

Términos de Referencia para el llamado a  

Auditores para la Certificación +CIRCULAR 

Centro Tecnológico del Plástico 

Número de Referencia del llamado: NREF010 

 

1. Antecedentes  
 

El Centro Tecnológico del Plástico (CTplas) es una iniciativa conjunta de la Asociación 

Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), el 

Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Fundación Julio Ricaldoni (FJR), en 

cofinanciamiento con la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que tiene 

como objetivo consolidar el desarrollo sustentable de la industria del plástico y del reciclado 

en el Uruguay a través de la prestación de servicios tecnológicos que permitan incorporar 

innovación, capacitación y transferencia tecnológica en las empresas, contemplando 

aspectos de competitividad e impacto ambiental. 

 

En 2017 CTplas postula ante la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) el proyecto 

+CIRCULAR. Este es un proyecto interdisciplinario orientado a generar herramientas que 

permitan mejorar la productividad de las empresas de la cadena de valor de la industria del 

plástico y rubros relacionados.  

 

https://ctplas.com.uy/sobre-ctplas/ 

 

2. Objetivo específico del proyecto 
 

El objetivo de +CIRCULAR es aumentar la eficiencia de las empresas y fortalecer los 

eslabones industriales del circuito del reciclado de plástico post consumo y post industrial, 

a través del fomento de la formalización de los eslabones informales de la cadena. 

https://ctplas.com.uy/circular/ 

 

3. Objeto del llamado 
 

En el marco del Proyecto +CIRCULAR, CTplas está a la búsqueda de consultores y expertos 

que tengan interés en participar del staff de CTplas para llevar adelante las auditorias que 

la certificación requiere en las empresas del plástico. 

 

Para la formación de Expertos se prevé una capacitación en el sistema de certificación 

+CIRCULAR y sus requisitos prevista para los días: 

Miércoles 21 de agosto | 9:00 a 13:00 horas 

Jueves 22 de agosto | 9:00 a 13:00 horas 

Viernes 23 de agosto | 9:00 a 13:00 horas 
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4. Perfil del auditor  
 

Se valorará conocimiento en: 

Industria del plástico. 
Gestión ambiental. 

Gestión de calidad. 

Estudios complementarios vinculados a formación en gestión de empresas y calidad. 

Auditorías de gestión y/o ambientales. 

Evaluaciones de modelos de mejora. 

  

Comunicación efectiva, manejo de conflictos, capacidad de análisis y síntesis, organización 

y planificación, foco en resultados, toma de decisiones, buenas relaciones interpersonales. 

 

6. Procedimientos de Selección       
 

Los postulantes interesados deberán presentar su candidatura hasta el 16 de agosto de 

2019.  

 

Enviar CV con documentación anexa con el asunto “Llamado CTplas NREF010” a 

contacto@ctplas.com.uy 

  

La evaluación de méritos y antecedentes, y selección de postulantes, estará a cargo de una 
Comisión Asesora integrada por integrantes del CTplas y el Equipo Técnico a cargo del 
proyecto.  
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