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Alcoholes del Uruguay S.A. (ALUR) es una sociedad anónima cerrada donde 
el accionista mayoritario es la Administración Nacional de Combustibles, 
Alcoholes y Portland (ANCAP) con el 90,79% del total de las acciones emitidas, 
correspondiéndole el restante 9,21% a PDVSA Uruguay S.A.

www.alur.com.uy
Tel.: 2309 0242 Comunicación Institucional

¿Qué es ALUR?



¿Qué produce ALUR?

La empresa produce Biodiesel, Bioetanol, Alimento Animal, Energía 
(Energía eléctrica y Glicerina) y Azúcar. Su cadena agroindustrial utiliza 
materias primas de origen nacional para la producción. 



Los cultivos de Canola, Soja y Sorgo BT, la Caña de azúcar, el Sebo vacuno y 
Aceite usado de fritura son las materias primas uti lizadas en la producción.



¿Dónde están las plantas industriales?

Sus 4 plantas y la microdestilería están ubicadas en :

- La Planta 1 de Biodiesel se encuentra en Paso de la Arena, Montevideo.

- La Planta 2 de Biodiesel se encuentra en Capurro, Montevideo.

- La Planta de Bioetanol se encuentra en Paysandú.

- El Complejo Agroenergético Bella Unión se encuentra en Bella Unión, 
Artigas.

- La Microdestilería se encuentra en el km 141, ruta 30, Artigas.



La Planta 1 de Biodiesel se encuentra en Paso de la Arena, Montevideo.



La Planta 2 de Biodiesel se encuentra en Capurro, Montevideo.



La Planta de Bioetanol se encuentra en Paysandú.



El Complejo Agroenergético Bella Unión se encuentra en Artigas.



La Microdestilería se encuentra en el km 141, ruta 30, Artigas.



ALUR produce Biocombustibles en el marco de la Ley de Agrocombustibles -
Ley Nº 18.195 que regula su fomento y regularización  de su producción, 
comercialización y utilización.

Los biocombustibles constituyen actualmente la únic a alternativa 
comercial a los combustibles derivados del petróleo . 

Además de reducir la dependencia energética del país y ayudar  a combatir 
el cambio climático mediante la reducción de gases de efecto invernadero, 
presentan otras ventajas: 

- Generación de empleo y desarrollo agroindustrial.
- Fortalecimiento de las capacidades productivas.
- Reducción de importaciones de combustibles fósiles.

¿Por qué se produce Biocombustibles?



Desde el año 2009 a partir de la producción de biocombustibles, 
ALUR ha contribuido a mitigar el cambio climático c on la 
reducción de 773.795 toneladas de CO 2. 
Lo que equivale a que dejaran de circular 222.128 vehículos.

¿Por qué se produce Biocombustibles?



Actualmente ALUR se encuentra procesando sus datos finales con el CIEMAT 
(Centro de Investigaciones Energéticas, Medio Ambientales y Tecnológicas) de 
España a pedido de la DNE (Dirección Nacional de Energía) y ALUR.

Objetivos de este estudio:

Cuantificar y evaluar los impactos ambientales potenciales generados por las 
cadenas de producción de: 

- Biodiesel a partir de oleaginosos, sebo vacuno y UCO. 
- Bioetanol a partir de cereales (sorgo granífero).

También se medirán las externalidades asociadas y los impactos alternativos 
(salud, sobre Balanza de Pagos, descentralización, soberanía energética, 
Fiscal, etc.). 

La Huella de Carbono y los Biocombustibles


