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Hitos en Gestión Total De Calidad 
•  1997 - Inicio de las actividades logísticas bajo lineamientos de 

GMP 
•  2000 - Certificación ISO 9001:1994 
•  2003 - Recertificación ISO 9001:2000 
•  2006 - Recertificación ISO 9001:2000 y finalista PNC 
•  2007 - Mención Especial en “Administración y Mejora de 

Procesos”, PNC 
•  2008 - Mención Especial en “Administración y Mejora de 

Procesos”, PNC 
•  2009 – Recertificación ISO 9001: 2008, 
•  2009-   Certificación ISO 14001:2004 
•  2009 - Premio Nacional de Calidad, Categoría Pymes Servicios 
•  2010 - Proceso de Autoevaluación 



LUEGO DE 14 AÑOS EN EL MERCADO, LA 
EMPRESA BRINDA: 

•  Sitio exclusivo para la gestión de los residuos de los 
clientes, con AAP de MVOTMA por RM 784/2010. 

•  Sistema de gestion integrado certificado en ISO 9001 
desde el año 2000 y en ISO 14001 desde el año 2009 

•  Know- how adquirido aplicado a desarrollo de soluciones 
integrales desde el diseño, la planificacion y la ejecucion 
de proyectos. 

•  Una importante cartera de clientes en gestión ambiental, 
en rubros varios (consumo, farma, etc.) 

•  Promotor, diseñador, planificador y operador de PLESEM 
– plan de gestión de residuos de envases de 
medicamentos 









PRINCIPIOS DE TRABAJO – 
GESTION DE RESIDUOS  

EVITAR Y MINIMIZAR LA GENERACIÓN 

       RECICLAR 

VALORIZAR 

TRATAR 

Disp. 
Final 



E-WASTE 

PLATERAN SA OFRECE SERVICIOS DE: 
•  Asesoramiento 
• Clasificación de residuos eléctricos y 

electrónicos.  
•  Redacción compartida con Plan Ceibal sobre 

sus RREE – RELAC –UNESCO 2010. 
http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/comunicacion-informacion/

LibroE-Basura-web.pdf 



ASESORAMIENTO 

   Asesoría a nuestros clientes en la búsqueda 
de las mejores prácticas y soluciones para 
los RREE, en función de la realidad del 
mercado: 

•  autorizaciones de DINAMA   
•  coordinaciones con Laboratorio de Calidad 

Ambiental de IMM.  
•  Referencia normativa: PTR DINAMA 



CLASIFICACION 
•  La clasificación de los distintos tipos de 

residuos se realiza en función de: 
–  las capacidades instaladas en el país 

para: 
•  reciclar o  
•  tratar los distintos materiales que componen el 

residuo. 

 Necesidad de mejorar la articulación de las 
capacidades instaladas en el país, en 
especial, para las partes no peligrosas.  




