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Organización: Sistema Ecuatoriano de Gestión Integral de Neumáticos Usados SEGINUS 

Título de la Buena Práctica: 
Impulsar a que empresas de toda magnitud del sector automotor adopten 
prácticas sostenibles en cumplimiento de la normativa ambiental 

Objetivo: Reciclar los neumáticos fuera de uso (NFU) generados a nivel nacional. 

Descripción: 

SEGINUS articula la cadena de gestión de reciclaje de los neumáticos usados. 
Impulsan el consumo sostenible a través del Ecovalor, cada vez que un 
neumático nuevo es adquirido en un punto de venta asociado a SEGINUS, el 
usuario entrega su neumático usado y se garantiza que, al término de la vida 
útil del mismo, este neumático será reciclado y regresará como materia 
prima a un nuevo ciclo productivo. 
Los importadores y productores de neumáticos asociados a SEGINUS, 
garantizan una producción sostenible al recuperar y reinsertar en la cadena 
de producción los residuos generados en su actividad. 

Resultados e Impactos: 

SEGINUS tiene un gran impacto en el sector ambiental, económico y social 
del país, beneficiando directa e indirectamente a todos los ecuatorianos.  
Impacto Ambiental: Se ha logrado reciclar más de 1.9 millones de 
neumáticos, con ello ha logrado reducir 61142 ton de CO2. Además, a través 
del proceso de pirólisis se reemplaza el consumo de combustible (1 millón 
galones de combustibles fósiles).  
Impacto Económico: Seginus ha impulsado inversiones a más de 50 
empresas de diversos sectores económicos por más de 5 millones de dólares 
para la adquisición de equipos y mejoras en infraestructura. 
Impacto Social: El programa “Ultima Milla” de SEGINUS, promueve el 
empleo juvenil, buscando cerrar la brecha entre lo aprendido en el ámbito 
académico y las exigencias del mundo laboral, este programa busca 
potenciar oportunidades mediante la capacitación, orientación y primera 
experiencia laboral, destinado a los jóvenes del programa. 
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