
EMPRESA ALCANCE Nº de REGISTRO NIVEL ADQUIRIDO VIGENCIA

Procesos y zonas de la planta 

referidos a la producción de dos 

familias de productos, escobas y 

lampazos.  

001 Nivel 2

#128 - Lampazo Chico 001-1 "+"

#129 - Lampazo Mediano 001-2 "+"

#130 - Lampazo Grande 001-3 "+"

#151 - Escoba Diana 001-4 "+"

#152 - Escoba Zocalos 001-5 "+"

#154 - Escoba Ecofil 001-6 "+"

#155 - Escoba Mega Plus 001-7 "+"

#156 - Escoba Ideal Bicolor 001-8 "+"

#157 - Escoba Primavera 001-9 "+"

#160 - Escoba Brisa 001-10 "+"

#164 - Escoba  Praktica 001-11 "+"

#165 - Escoba Ideal Roja 001-12 "+"

#168 - Escoba Jardín 001-13 "+"

#169 - Escoba Pop 001-14 "+"

#180 - Escoba Gran Barrido 001-15 "+"

#182 - Escoba Doble Barrido 001-16 "+"

Planta industrial y oficinas en 

planta, incluyendo los procesos de 

producción, depósito de materias 

primas e insumos, 

almacenamiento de productos 

terminados, expedición, 

mantenimiento, matricería, 

recuperación, teñido RRHH y 

administración. Se auditará la 

familia de productos 

correspondientes a cajones, 

baldes, bidones y envases para 

alimentos.

002 Nivel 1

Cajón 100% Material Vírgen 002-1 "+"

Cajón 100% Material Reciclado 002-2 "+"

Divino S.A.                    

Dir: Cno. Carrasco 6405 

|Montevideo, Uruguay

Procesos y zonas de la planta 

referidos a la producción de 

colchones multicapa líneas Classic 

y Elegance. 

003 Nivel 2

07/04/2021

En proceso de 

recertificación

DARNEL PACKAGING S.A.       

Dir:  Camino El gallo s/n esq, 

República|Canelones, 

Uruguay

Procesos y zonas de la planta 

referidas a la producción de 

Bandejas de EPS y film PVC. 

004 Nivel 2 28/04/2021

CASARTA S.R.L.                

Dir:  Ruta 1 General Manuel 

Oribe KM 41 |+A1 San José, 

Uruguay

Proceso de producción de 

preformas para envases PET, 

planta industrial, depósito, 

mantenimiento y administración.

005 Nivel 2 21/09/2021

REGISTRO DE EMPRESAS CERTIFICADAS +CIRCULAR 

Pedro Merla S.A.              

Dir: Blvr A Saravia 4458 | 

Montevideo, Uruguay

ATMA S.A.                    

Dir: Av. Artigas Km 19 | 

Canelones, Uruguay

07/05/2021

14/05/2021



 Inicial 

(0%-30%)

Nivel 1 

(31%-50%)

Nivel 2

(51%-80%)

Nivel 3

(81%-100%)

NIVELES DE CERTIFICACIÓN +CIRCULAR

Indicador de CIrcularidad "+" desarrollado para producto o familia de productos

Niveles 

Nivel 1: Compromiso. El grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos está entre el 31% y el 50% en promedio entre 

todos los ejes, y ningún requisito está por debajo del 20%. En este nivel las empresas han iniciado el camino de cambiar la economía 

lineal por la circular. Han desarrollado buena parte de los requerimientos. El personal está capacitado y la Dirección comprometida en 

la temática. Sin embargo, aún no están establecida la sistemática en todos los requerimientos, no se evidencian aún resultados hacia la 

circularidad. 

Nivel 2: Sistematización.  El grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos está entre el 51% y el 80% en promedio entre 

todos los ejes, y ningún requisito está por debajo del 31%. En este nivel las empresas están consolidando el camino de cambiar la 

economía lineal por la circular. Han desarrollado buena parte de los requerimientos en forma sistemática. El personal está capacitado 

y la Dirección comprometida en la temática y ambos participan activamente en la búsqueda proactiva de soluciones circulares. Está 

establecida la sistemática en todos los requerimientos, se comienzan a evidenciar resultados hacia la circularidad.

Nivel 3: Sustentabilidad y circularidad.  El grado de cumplimiento de los requerimientos establecidos es mayor al 81% en promedio 

entre todos los ejes, y ningún requisito está por debajo del 51%. Las empresas trabajan en forma asociativa, en círculos integrados, 

buscando la definición del negocio en forma circular, así como resultados de impacto en el negocio. 

En aquellos casos que se cumpla con el indicador de circularidad, para algún producto o familia de productos, también se le otorga el 

“+” asociado al grado de circularidad del negocio. El “+” puede ser otorgado complementando la certificación + CIRCULAR o en forma 
independiente para quienes cumplan con el indicador de circularidad.


