
Hacía tiempo que Magdalena Trucco y Bruno 
Benetti compartían el interés por las proble-
máticas ambientales y la inquietud de gene-
rar un emprendimiento basado en la sosteni-
bilidad y la economía circular. Por eso, 
cuando supieron del concurso organizado 
por la Fundación Ellen MacArthur y OpenI-
DEO, en noviembre de 2017, no dudaron en 
presentar un proyecto, ya que sus competen-
cias hacían una excelente sinergia para desa-
rrollar una propuesta innovadora: ella es dise-
ñadora de indumentaria con un posgrado en 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y él es 
ingeniero industrial. Decidieron, entonces, 
elaborar una propuesta en torno a una 
problemática concreta: cómo llevar produc-
tos a las personas sin generar basura plástica. 
Así fue como llegaron a profundizar en un 
tema sobre el que no habían puesto la mirada 
antes: el impacto ambiental de los productos 
de limpieza. En ese momento se sembraba la 
primera semilla de lo que más adelante se 
convertiría en Turny.

«Los productos de limpieza, en su gran 
mayoría, se venden diluidos en grandes 
porcentajes de agua, con una solución activa 
muy baja», explica Magdalena. «Vimos que 
muchas grandes empresas, sobre todo en 
Europa, empezaban a vender el producto 
más concentrado en botellas más pequeñas. 
Pero nosotros pensamos: ¿es posible que ese 
producto, en vez de ser líquido, sea sólido? 
¿Y que, en vez de estar en una botella peque-
ña, esté envasado en papel o cartón?». Esa es 

la propuesta de Turny: productos de limpieza 
sólidos, concentrados en pastillas eferves-
centes, que las personas pueden preparar en 
sus casas agregando agua y que están enva-
sados en sobres compostables. Este produc-
to no solamente evita la generación de 
residuos plásticos, sino que también involu-
cra una logística más eficiente que los tradi-
cionales, ya que, al ser más livianos y com-
pactos, son de fácil transporte. Magdalena y 
Bruno, además, consideraron una formula-
ción de los productos basada en la química 
verde, que prioriza el uso de ingredientes 
naturales y elimina las sustancias nocivas 
para la salud y el ambiente.

Magdalena y Bruno presentaron su idea al 
concurso y ganaron un premio que consistió 
en un fondo semilla que les sirvió para comen-
zar a llevar la idea del papel a la realidad. 
Entonces, empezaron los retos. «El primer 
desafío fue tecnológico. En primer lugar, la 
mayoría de los ingredientes que se usan en 
los productos convencionales de limpieza son 
líquidos, de modo que teníamos que encon-
trar un reemplazo sólido. Además, al priorizar 
las sustancias naturales y evitar las sintéticas, 
el abanico de posibilidades de ingredientes se 
redujo». Magdalena recuerda que, en esa 
primera fase de desarrollo, tocaron incontable 
cantidad de puertas de instituciones privadas 
y públicas para invitarlas a colaborar con el 
desarrollo del primer producto. La insistencia 
los llevó a encontrar a dos ingenieros quími-
cos con quienes desarrollaron, en julio de 

2018, el primer prototipo de Turny: una pasti-
lla para limpieza multiuso.

Desde esa primera pastilla al producto actual 
pasaron muchas cosas. «Hicimos cientos de 
prototipos hasta llegar al producto adecuado 
para la venta. Tuvimos que ajustar muchos 
detalles, que no solo tenían que ver con la 
composición del producto, sino con generar 
procesos de producción escalables. Con 
frecuencia sucede que se puede llegar de 
forma casera a un prototipo que funciona 
muy bien, pero después no se logran los 
mismos resultados al intentar industrializar-
lo». La fase de desarrollo fue para ambos una 
etapa vertiginosa de aprendizaje, tanto en 
temas de química como en métodos de 
producción. «Nos dimos cuenta de que nece-
sitábamos nuestro propio laboratorio para 
poder trabajar todos los días y no depender 
de los tiempos de terceros. Ese fue uno de los 
grandes aprendizajes». Así fue como alquila-
ron un espacio en un laboratorio y conforma-
ron un equipo de trabajo interdisciplinario, 
nutrido también de asesorías externas, entre 
ellas, de profesionales del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina).

A la par del desarrollo tecnológico, Magdale-
na y Bruno también tuvieron que desarrollar 
un modelo de negocio que les permitiera 
introducir sus productos en el mercado. Pero 
no solamente introducirlos; también conver-
tirlos en una herramienta para el impacto 
social en el marco de una economía justa. Es 
así como identificaron un sector estratégico 
para la expansión de Turny: las personas que 
se desempeñan en el trabajo doméstico, que 
son en su mayoría mujeres. 

En Argentina, un millón y medio de mujeres 
se desempeñan como trabajadoras domésti-
cas y la mitad de ellas son jefas de familia. 
«Nuestra idea es armar una red de represen-

tantes de Turny, que puedan vender los 
productos y también enseñar a usarlos», dice 
Magdalena. La propuesta es que estas traba-
jadoras brinden un servicio integral, que no 
solo incluya la limpieza de los espacios, sino 
también la provisión de los productos. «La 
idea es que puedan llevar los productos para 
que la persona de la casa o la oficina no 
tenga que encargarse de comprarlos», expli-
ca Madgalena. «Pero también que los ofrez-
can en sus entornos, en sus barrios, a sus 
vecinos, y que puedan utilizarlos para 
aumentar sus ingresos y desarrollar habilida-
des comerciales en el proceso».

La estrategia con las trabajadoras domésti-
cas todavía no ha podido ser implementada, 
ya que durante todo el 2020 se suspendieron 
los trabajos de limpieza en casas y oficinas. 
No obstante, los primeros productos de 
Turny fueron lanzados en septiembre de 
2020: un limpiador de vidrios, uno de pisos y 
otro multiuso, que se vendieron principal-
mente en dietéticas y almacenes orgánicos. 
Madgalena cuenta que, para ese lanzamien-
to, tenían planificadas varias pruebas piloto 
en oficinas de grandes empresas y de depen-
dencias públicas. «Pero en marzo se anunció 
el cierre total de las oficinas, por lo que esa 
estrategia ya no pudo llevarse a cabo. Por 
eso, exploramos otras alternativas y decidi-
mos vender en locales naturistas, en donde 
veíamos que se vendían muchos alimentos y 
productos cosméticos, pero había un déficit 
de productos de limpieza. Y es un canal que 
nos funcionó muy bien».

La adaptación a contextos variables es espe-
cialmente importante para las iniciativas 
innovadoras, ya que deben enfrentar desa-
fíos para los que no existen antecedentes 
sobre los cuales apoyarse. «No hay un 
camino recorrido para lo que nosotros esta-
mos haciendo. Por esto, constantemente 
aparecen desafíos que tienen que ver con 

formulaciones, tipos de envases, biomateriales 
y también normativas». En este sentido, 
desde la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) –el organismo público encargado 
de garantizar la seguridad, la eficacia y la 
calidad de los productos para la salud– se 
tuvieron que generar nuevos lineamientos 
que contemplaran productos como los de 
Turny. «Se conformó un comité de innovación 
para analizar los productos en detalle, ya que 
era difícil aplicar las regulaciones existentes 
para productos tradicionales. Estas son las 
cosas que pasan cuando alguien hace algo 
nuevo».

Turny también tiene grandes perspectivas de 
escala. «Si bien existen desafíos para llegar a 
un público masivo, confiamos en que vamos 
a seguir acompañando la tendencia y la 
necesidad de las personas de elegir produc-
tos más amigables con el ambiente», afirma 
Magdalena. En el mundo, hay cada vez más 
voluntad por incorporar productos que no 
generen basura, que no contengan plásticos, 
que estén fabricados con ingredientes segu-
ros y comercializados en un circuito de 
economía justa. Por esto, productos como los 
de Turny tienen grandes posibilidades de 
expansión. «Nos escriben de toda Latinoa-
mérica, e incluso de Europa, para hacernos 
pedidos», dice Magdalena. «Hay muchas 
oportunidades y ahora estamos trabajando 
para cumplir con los requerimientos necesa-
rios para exportar. Queremos transitar ese 
camino y hacer una primera exportación de 
los productos de Turny a Brasil, para luego 
continuar hacia otros mercados, siempre y 
cuando la inversión nos acompañe».

En octubre de 2019, Turny ganó el primer 
premio del Desafío Buenos Aires Resiliente 
en la categoría Economía Circular. Gracias a 
este premio, Magdalena y Bruno obtuvieron 
el impulso y los recursos necesarios para 

montar su propia planta para la elaboración 
de productos a nivel industrial. Actualmente, 
tienen tres productos desarrollados y 
planean alcanzar otros tres a lo largo de 2021. 
Si bien no está muy transitado, el camino de 
la innovación en la economía circular abre un 
universo de posibilidades para la investiga-
ción y el desarrollo. Magdalena cuenta que 
están explorando el uso de nuevos ingredien-
tes, como colorantes naturales usados por 
comunidades indígenas en el Gran Chaco 
Americano o sustancias desarrolladas a partir 
de la biotecnología. La innovación también 
tiene que ver con la recuperación de los 
saberes ancestrales y este es el pensamiento 
detrás de la búsqueda de Turny: poder gene-
rar nuevas tecnologías basadas en los cono-
cimientos locales, que usan, a su vez, en 
materias primas propias del territorio y que 
pueden ser una oportunidad de desarrollo 
económico para las comunidades. Así, poco a 
poco, el círculo se va cerrando.

Si bien tenían algunas dudas al inicio, Magda-
lena y Bruno descubrieron que había mucha 
gente dispuesta a cambiar sus productos de 
limpieza tradicionales por alternativas como 
la que propone Turny. Y es un nicho que cada 
día aumenta. «El cambio de hábito es un 
desafío, pero en este momento todos tene-
mos que cambiar muchos hábitos y nos 
encontramos con que había mucha gente 
dispuesta a hacerlo». Y el cambio, justamen-
te, es un concepto central en Turny. El 
nombre viene de la palabra en inglés turn, 
que significa «giro». Turny busca ser parte del 
giro que debe operar en el sistema producti-
vo para abrir paso hacia la economía circular. 
«Por eso creamos Turny», explica Magdalena, 
«porque nuestro deseo es cambiar las cosas 
hacia una nueva realidad que esté basada en 
la sostenibilidad».
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Los caminos del vidrio

Tras quince años de dedicarse a las gestiones 
de cobros y la logística en Montevideo, Ana 
Paula Demaría se vio en la necesidad de 
reinventarse. Era el año 2018 y, por razones 
ajenas a ella, había perdido a sus dos principa-
les clientes, lo que la llevó a enfrentarse a un 
panorama en el que su futuro, de pronto, se 
volvía incierto. Hacía tiempo que en Ana Paula 
se había despertado un gran interés por temas 
vinculados al acceso al agua segura y las 
inequidades que existen en muchas regiones 
del mundo. El camino de investigar sobre ese y 
otros temas ambientales la llevó a conocer la 
problemática que hay detrás del vidrio. Esa fue 
la primera semilla que luego se transformaría 
en Arenas de Vidrio, un emprendimiento que 
busca generar un circuito de recuperación del 
vidrio para transformarlo en un producto de 
valor que pueda servir como materia prima en 
la industria de la construcción y como medio 
de filtración de agua. Y si bien Ana Paula no era 
experta en el tema, tenía otras cualidades que 
serían decisivas al momento de abrirse camino 
en un mundo casi desconocido: la sensibilidad 
por los temas ambientales, la creatividad para 
pensar en soluciones y la audacia para imple-
mentarlas.

«La vida a veces te lleva por caminos que no 
son los que imaginaste». Ana Paula no imaginó 
que, luego de estudiar Psicología, terminaría 
trabajando en el sector de cobranzas y logísti-
ca. Pero mucho menos imaginó lo que vino 
después de 2018, año en que perdió su trabajo 
de gestión. «Mientras buscaba por dónde ir, me 
empecé a interesar por el reciclaje, la economía 
circular y, particularmente, por el ciclo de vida 
del vidrio». Ana Paula comenzó a investigar la 
situación en torno a la recuperación del vidrio 

en Uruguay y se encontró con que era práctica-
mente inexistente. Cada año se descartan 
alrededor de 22.000 toneladas de vidrio –pro-
venientes, principalmente, de la industria de los 
alimentos– que terminan en rellenos sanitarios. 
El vidrio es un material inerte, lo que significa 
que es químicamente estable y no se descom-
pone en sustancias nocivas. Y, por otro lado, 
Uruguay no produce vidrio, sino que lo importa 
en su totalidad. Así, se encuentra en un ciclo de 
importar este material, que no se degrada y 
conserva sus propiedades a lo largo del 
tiempo, para utilizarlo por única vez y, final-
mente, descartarlo. Ana Paula vio que el 
problema en torno al vidrio era grave. Pero, 
además, vio que ofrecía una gran oportunidad 
para generar un proyecto.

«Al principio, pensé el proyecto como una cam-
paña de marketing para recuperar los envases 
de forma sostenible, pero después me di cuenta 
de que no había una industria del vidrio que se 
hiciera cargo del material». Había una necesidad 
que no estaba cubierta y muchas empresas, 
sobre todo las que ella conocía por su trabajo 
en cobranzas, tenían interés en encontrar una 
solución. «Me puse a pensar en un servicio que 
se pudiera prestar, no solo para recuperar el 
material, sino también para utilizarlo en algo». 
Esto era un gran desafío, ya que a pesar de sus 
bondades, la recuperación del vidrio presenta 
grandes desafíos: su peso y su volumen hacen 
que la logística de manejo sea difícil y costosa, 
además de que su manipulación es riesgosa. En 
sus investigaciones, Ana Paula se encontró con 
la posibilidad de utilizar vidrio triturado para 
sistemas de filtración de agua. Eso la llevó a 
investigar más sobre el proceso de triturar 
vidrio y sus posibilidades de uso.

Y resultó que el vidrio triturado se podía utilizar 
en muchas más cosas de las que ella pensaba. 
Por ejemplo, en la industria de la construcción, 
como sustituto de la arena. Ana Paula expandió 
todavía más sus estudios; de las posibilidades 
de uso del vidrio, pasó a interiorizarse en los 
materiales de construcción, sus requerimientos 
y posibilidades. Y se encontró con otro gran 
problema ambiental que tiene que ver con los 
enormes volúmenes de arena que consume la 
industria de la construcción. Si bien en Uruguay 
la arena abunda en la naturaleza, es un recurso 
finito. Además, no solo está el problema de su 
disponibilidad, sino también del impacto 
ambiental que causa su extracción, transporte 
y distribución a nivel nacional. Se estima que la 
construcción en Uruguay consume más de dos 
millones de toneladas anuales de arena que se 
extrae principalmente de ríos y arroyos. Por 
esto, Ana Paula comenzó a pensar en la posibi-
lidad de utilizar vidrio triturado en esta indus-
tria como reemplazo de la arena. Y ese fue su 
primer proyecto.

«Me presenté en 2019 a una convocatoria en la 
Agencia Nacional para el Desarrollo, una 
entidad uruguaya que financia o apoya proyec-
tos productivos de economía circular. Ahí 
presenté el proyecto, pero no fue selecciona-
do». Si bien el proyecto era innovador, la justifi-
cación del rechazo fue que faltaban estudios 
técnicos que confirmaran que en Uruguay se 
podía utilizar vidrio triturado para las mezclas 
de asfalto y cemento. «Estaba demostrado en 
otras partes del mundo, pero no en Uruguay». 
Por eso, este resultado en apariencia negativo 
la llevó a buscar esas validaciones que necesi-
taba para implementar la iniciativa. En 2020 
presentó otro proyecto de investigación, muy 
diferente al anterior, ante la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) y con el 
patrocinio de la Cámara de Industrias del 
Uruguay. El experimento, que aún sigue avan-
zando, se propone evaluar la eficiencia de la 
arena de vidrio como sustituto de la arena 
natural en los medios de filtración de distintos 
tipos de aguas. Además, contó con el apoyo de 
Latitud-Fundación del Laboratorio Tecnológi-

co del Uruguay y fue declarado «De Interés 
Ministerial» por el Ministerio de Ambiente.

Para que cada uno de los pasos del proyecto se 
hiciera realidad, Ana Paula tocó las puertas de 
las empresas de bebidas en las que había traba-
jado como gestora, de instituciones académicas 
y de entidades estatales que necesitaba. Se 
vinculó con Grupo Bitafal, un consorcio empre-
sarial dedicado a la investigación y formulación 
de mezclas asfálticas, que aportó su conoci-
miento técnico y las instalaciones de su labora-
torio de investigación para ensayar diferentes 
mezclas para productos aplicables en vialidad. 
Ana Paula también logró firmar un acuerdo con 
la Universidad de la República y Fábricas Nacio-
nales de Cerveza para la formulación de un 
proyecto de investigación sobre el vidrio molido 
y su inclusión en diversas mezclas de cemento. 
Así, poco a poco, fue tejiendo la red de actores 
que necesitaba Arenas de Vidrio para comen-
zar a convertir todas esas ideas en realidad.

Durante los dos años que transcurrieron en la 
realización de los ensayos técnicos, Ana Paula 
tuvo que interiorizarse en temas de ingeniería, 
construcción y materiales, pero también en 
economía, logística y maquinarias. «Como 
psicóloga, entrar en ese mundo fue una rotura 
de cabeza. Ahora ya estoy convencida de que 
puedo hacerlo, pero a veces me cuesta hablar 
de igual a igual con la gente que sabe sobre 
estos temas y estudió cosas que yo no. En el 
fondo, lo que me motivó a seguir adelante fue 
el convencimiento de que esto se podía hacer y 
la ilusión de poder materializarlo en mi país». 

Arenas de Vidrio fue realizando más pruebas 
en alianza con Urugestión, una empresa dedi-
cada a la gestión de diversos tipos de residuos, 
hasta que, después de muchos errores y algu-
nos aciertos, lograron una textura del vidrio 
triturado similar a la arena. Y luego realizaron 
ensayos en mezclas de materiales para encon-
trar la mejor manera de que fuera incorporado 
por la industria. En este proceso, a Ana Paula le 
llegó la noticia del Desafío Montevideo Resi-
liente y no lo dudó, era la tercera oportunidad 

para presentar su proyecto, esta vez, mucho 
más robusto que antes.

En diciembre de 2020, Ana Paula ganó el Desa-
fío. «El proyecto que presenté incluye todo este 
circuito de recolección, con un agregado innova-
dor, que es el de poner una trituradora dentro del 
camión recolector. Eso nos va a permitir ir 
triturando el material a medida que lo vamos 
recolectando, y con eso reducir su volumen y 
colmar la capacidad del furgón del camión que 
el Desafío nos va a permitir comprar». La meta 
de Arenas de Vidrio es generar ese circuito de 
recolección selectiva del vidrio que hoy no existe 
en Montevideo y acoplarlo a los circuitos que sí 
existen, que son los de recuperación del cartón y 
el PET. No obstante, Ana Paula es consciente de 
que la industria de la construcción requiere enor-
mes volúmenes de arena de vidrio, por lo que 
ese circuito de recolección y triturado debe ser lo 
suficientemente grande y constante como para 
abastecer a una industria altamente demandan-
te. Para lograrlo, Arenas de Vidrio también está 
articulando con negocios locales, especialmente 
gastronómicos, que podrían ser fuentes de abas-
tecimiento de vidrio permanentes.

«Actualmente, el universo del vidrio es práctica-
mente desconocido en Uruguay. Todavía no 
tenemos una línea base que nos permita 
estimar cuánto material podemos recuperar. Y 
tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta de 
la gente ante una campaña de recolección de 
vidrios». Ana Paula menciona la cuestión cultu-
ral porque el vidrio, para ser recuperado, requie-
re de ciertas condiciones de higiene y limpieza 
que muchas veces la gente desconoce. Esto 
ocurre porque no hay una cultura de recupera-
ción del vidrio, como sí la hay de materiales 
como el PET y el cartón. Por esto, el primer 
piloto de Arenas de Vidrio consiste en organizar 
un pequeño circuito de recuperación, con algu-
nos locales y edificios, que les permita comen-
zar a entender cómo funcionaría la dinámica en 
el terreno. «La idea es saber cuántas veces tene-
mos que pasar por los locales a recolectar, 
cuáles son las condiciones del material que 
vuelve, qué tipo de capacitación y comunica-
ción necesitan los usuarios para separar el 

material de modo que se pueda aprovechar y 
cuánto vidrio consume una persona promedio 
por año. Tenemos una estimación, pero quere-
mos ver si es real».

Arenas de Vidrio está dando los primeros pasos 
en una industria que tiene un potencial enorme. 
Y ya existe un proyecto real para la utilización 
del material.

A finales de mayo de 2021 se ejecutó el primer 
tramo experimental de asfalto con agregado de 
arenas de vidrio para pavimentar cien metros 
de calle de la ciudad de Trinidad, capital del 
Departamento de Flores. También hay otros 
proyectos en desarrollo que prevén la creación 
de bicisendas en ese mismo departamento.

Poco a poco, Arenas de Vidrio va avanzando no 
solo en la implementación de proyectos, sino 
también en los reconocimientos. En la antesala 
de la celebración por el Día Mundial del Ambien-
te, Arenas de Vidrio recibió una mención en el 
Premio Nacional de Medio Ambiente «Uruguay 
Natural», un premio que busca reconocer las 
acciones de sostenibilidad y promover buenas 
prácticas para el cuidado del ambiente.

Para Ana Paula, las posibilidades son infinitas: 
«Hoy nos centramos en el vidrio posconsumo, 
pero hay un universo de residuos de otros tipos 
de vidrio que también podrían utilizarse para 
hacer arenas, como las ventanas de las casas o 
de los vehículos. Así, eventualmente, la misma 
industria podría volver a utilizar sus propios 
residuos». Ana Paula dice que su principal rol es 
de articuladora y que, de una inesperada 
manera, Arenas de Vidrio le permitió volver a 
conectarse con la carrera que estudió años 
atrás. «Yo siempre digo que soy una gran 
tejedora. Lo importante para mí es seguir unien-
do puntos, y en eso tiene mucho que ver la 
psicología, con unir puntos, conectar personas, 
ensamblar objetivos, proyectos y sueños comu-
nes. Desde el principio me planteaba si era posi-
ble unir una cosa con otra y me dije: “¿Por qué 
no? Podría funcionar”». Y Arenas de Vidrio es la 
prueba de que funcionó.

Arenas de Vidrio



Hacía tiempo que Magdalena Trucco y Bruno 
Benetti compartían el interés por las proble-
máticas ambientales y la inquietud de gene-
rar un emprendimiento basado en la sosteni-
bilidad y la economía circular. Por eso, 
cuando supieron del concurso organizado 
por la Fundación Ellen MacArthur y OpenI-
DEO, en noviembre de 2017, no dudaron en 
presentar un proyecto, ya que sus competen-
cias hacían una excelente sinergia para desa-
rrollar una propuesta innovadora: ella es dise-
ñadora de indumentaria con un posgrado en 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y él es 
ingeniero industrial. Decidieron, entonces, 
elaborar una propuesta en torno a una 
problemática concreta: cómo llevar produc-
tos a las personas sin generar basura plástica. 
Así fue como llegaron a profundizar en un 
tema sobre el que no habían puesto la mirada 
antes: el impacto ambiental de los productos 
de limpieza. En ese momento se sembraba la 
primera semilla de lo que más adelante se 
convertiría en Turny.

«Los productos de limpieza, en su gran 
mayoría, se venden diluidos en grandes 
porcentajes de agua, con una solución activa 
muy baja», explica Magdalena. «Vimos que 
muchas grandes empresas, sobre todo en 
Europa, empezaban a vender el producto 
más concentrado en botellas más pequeñas. 
Pero nosotros pensamos: ¿es posible que ese 
producto, en vez de ser líquido, sea sólido? 
¿Y que, en vez de estar en una botella peque-
ña, esté envasado en papel o cartón?». Esa es 

la propuesta de Turny: productos de limpieza 
sólidos, concentrados en pastillas eferves-
centes, que las personas pueden preparar en 
sus casas agregando agua y que están enva-
sados en sobres compostables. Este produc-
to no solamente evita la generación de 
residuos plásticos, sino que también involu-
cra una logística más eficiente que los tradi-
cionales, ya que, al ser más livianos y com-
pactos, son de fácil transporte. Magdalena y 
Bruno, además, consideraron una formula-
ción de los productos basada en la química 
verde, que prioriza el uso de ingredientes 
naturales y elimina las sustancias nocivas 
para la salud y el ambiente.

Magdalena y Bruno presentaron su idea al 
concurso y ganaron un premio que consistió 
en un fondo semilla que les sirvió para comen-
zar a llevar la idea del papel a la realidad. 
Entonces, empezaron los retos. «El primer 
desafío fue tecnológico. En primer lugar, la 
mayoría de los ingredientes que se usan en 
los productos convencionales de limpieza son 
líquidos, de modo que teníamos que encon-
trar un reemplazo sólido. Además, al priorizar 
las sustancias naturales y evitar las sintéticas, 
el abanico de posibilidades de ingredientes se 
redujo». Magdalena recuerda que, en esa 
primera fase de desarrollo, tocaron incontable 
cantidad de puertas de instituciones privadas 
y públicas para invitarlas a colaborar con el 
desarrollo del primer producto. La insistencia 
los llevó a encontrar a dos ingenieros quími-
cos con quienes desarrollaron, en julio de 

2018, el primer prototipo de Turny: una pasti-
lla para limpieza multiuso.

Desde esa primera pastilla al producto actual 
pasaron muchas cosas. «Hicimos cientos de 
prototipos hasta llegar al producto adecuado 
para la venta. Tuvimos que ajustar muchos 
detalles, que no solo tenían que ver con la 
composición del producto, sino con generar 
procesos de producción escalables. Con 
frecuencia sucede que se puede llegar de 
forma casera a un prototipo que funciona 
muy bien, pero después no se logran los 
mismos resultados al intentar industrializar-
lo». La fase de desarrollo fue para ambos una 
etapa vertiginosa de aprendizaje, tanto en 
temas de química como en métodos de 
producción. «Nos dimos cuenta de que nece-
sitábamos nuestro propio laboratorio para 
poder trabajar todos los días y no depender 
de los tiempos de terceros. Ese fue uno de los 
grandes aprendizajes». Así fue como alquila-
ron un espacio en un laboratorio y conforma-
ron un equipo de trabajo interdisciplinario, 
nutrido también de asesorías externas, entre 
ellas, de profesionales del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina).

A la par del desarrollo tecnológico, Magdale-
na y Bruno también tuvieron que desarrollar 
un modelo de negocio que les permitiera 
introducir sus productos en el mercado. Pero 
no solamente introducirlos; también conver-
tirlos en una herramienta para el impacto 
social en el marco de una economía justa. Es 
así como identificaron un sector estratégico 
para la expansión de Turny: las personas que 
se desempeñan en el trabajo doméstico, que 
son en su mayoría mujeres. 

En Argentina, un millón y medio de mujeres 
se desempeñan como trabajadoras domésti-
cas y la mitad de ellas son jefas de familia. 
«Nuestra idea es armar una red de represen-

tantes de Turny, que puedan vender los 
productos y también enseñar a usarlos», dice 
Magdalena. La propuesta es que estas traba-
jadoras brinden un servicio integral, que no 
solo incluya la limpieza de los espacios, sino 
también la provisión de los productos. «La 
idea es que puedan llevar los productos para 
que la persona de la casa o la oficina no 
tenga que encargarse de comprarlos», expli-
ca Madgalena. «Pero también que los ofrez-
can en sus entornos, en sus barrios, a sus 
vecinos, y que puedan utilizarlos para 
aumentar sus ingresos y desarrollar habilida-
des comerciales en el proceso».

La estrategia con las trabajadoras domésti-
cas todavía no ha podido ser implementada, 
ya que durante todo el 2020 se suspendieron 
los trabajos de limpieza en casas y oficinas. 
No obstante, los primeros productos de 
Turny fueron lanzados en septiembre de 
2020: un limpiador de vidrios, uno de pisos y 
otro multiuso, que se vendieron principal-
mente en dietéticas y almacenes orgánicos. 
Madgalena cuenta que, para ese lanzamien-
to, tenían planificadas varias pruebas piloto 
en oficinas de grandes empresas y de depen-
dencias públicas. «Pero en marzo se anunció 
el cierre total de las oficinas, por lo que esa 
estrategia ya no pudo llevarse a cabo. Por 
eso, exploramos otras alternativas y decidi-
mos vender en locales naturistas, en donde 
veíamos que se vendían muchos alimentos y 
productos cosméticos, pero había un déficit 
de productos de limpieza. Y es un canal que 
nos funcionó muy bien».

La adaptación a contextos variables es espe-
cialmente importante para las iniciativas 
innovadoras, ya que deben enfrentar desa-
fíos para los que no existen antecedentes 
sobre los cuales apoyarse. «No hay un 
camino recorrido para lo que nosotros esta-
mos haciendo. Por esto, constantemente 
aparecen desafíos que tienen que ver con 

formulaciones, tipos de envases, biomateriales 
y también normativas». En este sentido, 
desde la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) –el organismo público encargado 
de garantizar la seguridad, la eficacia y la 
calidad de los productos para la salud– se 
tuvieron que generar nuevos lineamientos 
que contemplaran productos como los de 
Turny. «Se conformó un comité de innovación 
para analizar los productos en detalle, ya que 
era difícil aplicar las regulaciones existentes 
para productos tradicionales. Estas son las 
cosas que pasan cuando alguien hace algo 
nuevo».

Turny también tiene grandes perspectivas de 
escala. «Si bien existen desafíos para llegar a 
un público masivo, confiamos en que vamos 
a seguir acompañando la tendencia y la 
necesidad de las personas de elegir produc-
tos más amigables con el ambiente», afirma 
Magdalena. En el mundo, hay cada vez más 
voluntad por incorporar productos que no 
generen basura, que no contengan plásticos, 
que estén fabricados con ingredientes segu-
ros y comercializados en un circuito de 
economía justa. Por esto, productos como los 
de Turny tienen grandes posibilidades de 
expansión. «Nos escriben de toda Latinoa-
mérica, e incluso de Europa, para hacernos 
pedidos», dice Magdalena. «Hay muchas 
oportunidades y ahora estamos trabajando 
para cumplir con los requerimientos necesa-
rios para exportar. Queremos transitar ese 
camino y hacer una primera exportación de 
los productos de Turny a Brasil, para luego 
continuar hacia otros mercados, siempre y 
cuando la inversión nos acompañe».

En octubre de 2019, Turny ganó el primer 
premio del Desafío Buenos Aires Resiliente 
en la categoría Economía Circular. Gracias a 
este premio, Magdalena y Bruno obtuvieron 
el impulso y los recursos necesarios para 

montar su propia planta para la elaboración 
de productos a nivel industrial. Actualmente, 
tienen tres productos desarrollados y 
planean alcanzar otros tres a lo largo de 2021. 
Si bien no está muy transitado, el camino de 
la innovación en la economía circular abre un 
universo de posibilidades para la investiga-
ción y el desarrollo. Magdalena cuenta que 
están explorando el uso de nuevos ingredien-
tes, como colorantes naturales usados por 
comunidades indígenas en el Gran Chaco 
Americano o sustancias desarrolladas a partir 
de la biotecnología. La innovación también 
tiene que ver con la recuperación de los 
saberes ancestrales y este es el pensamiento 
detrás de la búsqueda de Turny: poder gene-
rar nuevas tecnologías basadas en los cono-
cimientos locales, que usan, a su vez, en 
materias primas propias del territorio y que 
pueden ser una oportunidad de desarrollo 
económico para las comunidades. Así, poco a 
poco, el círculo se va cerrando.

Si bien tenían algunas dudas al inicio, Magda-
lena y Bruno descubrieron que había mucha 
gente dispuesta a cambiar sus productos de 
limpieza tradicionales por alternativas como 
la que propone Turny. Y es un nicho que cada 
día aumenta. «El cambio de hábito es un 
desafío, pero en este momento todos tene-
mos que cambiar muchos hábitos y nos 
encontramos con que había mucha gente 
dispuesta a hacerlo». Y el cambio, justamen-
te, es un concepto central en Turny. El 
nombre viene de la palabra en inglés turn, 
que significa «giro». Turny busca ser parte del 
giro que debe operar en el sistema producti-
vo para abrir paso hacia la economía circular. 
«Por eso creamos Turny», explica Magdalena, 
«porque nuestro deseo es cambiar las cosas 
hacia una nueva realidad que esté basada en 
la sostenibilidad».
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Tras quince años de dedicarse a las gestiones 
de cobros y la logística en Montevideo, Ana 
Paula Demaría se vio en la necesidad de 
reinventarse. Era el año 2018 y, por razones 
ajenas a ella, había perdido a sus dos principa-
les clientes, lo que la llevó a enfrentarse a un 
panorama en el que su futuro, de pronto, se 
volvía incierto. Hacía tiempo que en Ana Paula 
se había despertado un gran interés por temas 
vinculados al acceso al agua segura y las 
inequidades que existen en muchas regiones 
del mundo. El camino de investigar sobre ese y 
otros temas ambientales la llevó a conocer la 
problemática que hay detrás del vidrio. Esa fue 
la primera semilla que luego se transformaría 
en Arenas de Vidrio, un emprendimiento que 
busca generar un circuito de recuperación del 
vidrio para transformarlo en un producto de 
valor que pueda servir como materia prima en 
la industria de la construcción y como medio 
de filtración de agua. Y si bien Ana Paula no era 
experta en el tema, tenía otras cualidades que 
serían decisivas al momento de abrirse camino 
en un mundo casi desconocido: la sensibilidad 
por los temas ambientales, la creatividad para 
pensar en soluciones y la audacia para imple-
mentarlas.

«La vida a veces te lleva por caminos que no 
son los que imaginaste». Ana Paula no imaginó 
que, luego de estudiar Psicología, terminaría 
trabajando en el sector de cobranzas y logísti-
ca. Pero mucho menos imaginó lo que vino 
después de 2018, año en que perdió su trabajo 
de gestión. «Mientras buscaba por dónde ir, me 
empecé a interesar por el reciclaje, la economía 
circular y, particularmente, por el ciclo de vida 
del vidrio». Ana Paula comenzó a investigar la 
situación en torno a la recuperación del vidrio 

en Uruguay y se encontró con que era práctica-
mente inexistente. Cada año se descartan 
alrededor de 22.000 toneladas de vidrio –pro-
venientes, principalmente, de la industria de los 
alimentos– que terminan en rellenos sanitarios. 
El vidrio es un material inerte, lo que significa 
que es químicamente estable y no se descom-
pone en sustancias nocivas. Y, por otro lado, 
Uruguay no produce vidrio, sino que lo importa 
en su totalidad. Así, se encuentra en un ciclo de 
importar este material, que no se degrada y 
conserva sus propiedades a lo largo del 
tiempo, para utilizarlo por única vez y, final-
mente, descartarlo. Ana Paula vio que el 
problema en torno al vidrio era grave. Pero, 
además, vio que ofrecía una gran oportunidad 
para generar un proyecto.

«Al principio, pensé el proyecto como una cam-
paña de marketing para recuperar los envases 
de forma sostenible, pero después me di cuenta 
de que no había una industria del vidrio que se 
hiciera cargo del material». Había una necesidad 
que no estaba cubierta y muchas empresas, 
sobre todo las que ella conocía por su trabajo 
en cobranzas, tenían interés en encontrar una 
solución. «Me puse a pensar en un servicio que 
se pudiera prestar, no solo para recuperar el 
material, sino también para utilizarlo en algo». 
Esto era un gran desafío, ya que a pesar de sus 
bondades, la recuperación del vidrio presenta 
grandes desafíos: su peso y su volumen hacen 
que la logística de manejo sea difícil y costosa, 
además de que su manipulación es riesgosa. En 
sus investigaciones, Ana Paula se encontró con 
la posibilidad de utilizar vidrio triturado para 
sistemas de filtración de agua. Eso la llevó a 
investigar más sobre el proceso de triturar 
vidrio y sus posibilidades de uso.

Y resultó que el vidrio triturado se podía utilizar 
en muchas más cosas de las que ella pensaba. 
Por ejemplo, en la industria de la construcción, 
como sustituto de la arena. Ana Paula expandió 
todavía más sus estudios; de las posibilidades 
de uso del vidrio, pasó a interiorizarse en los 
materiales de construcción, sus requerimientos 
y posibilidades. Y se encontró con otro gran 
problema ambiental que tiene que ver con los 
enormes volúmenes de arena que consume la 
industria de la construcción. Si bien en Uruguay 
la arena abunda en la naturaleza, es un recurso 
finito. Además, no solo está el problema de su 
disponibilidad, sino también del impacto 
ambiental que causa su extracción, transporte 
y distribución a nivel nacional. Se estima que la 
construcción en Uruguay consume más de dos 
millones de toneladas anuales de arena que se 
extrae principalmente de ríos y arroyos. Por 
esto, Ana Paula comenzó a pensar en la posibi-
lidad de utilizar vidrio triturado en esta indus-
tria como reemplazo de la arena. Y ese fue su 
primer proyecto.

«Me presenté en 2019 a una convocatoria en la 
Agencia Nacional para el Desarrollo, una 
entidad uruguaya que financia o apoya proyec-
tos productivos de economía circular. Ahí 
presenté el proyecto, pero no fue selecciona-
do». Si bien el proyecto era innovador, la justifi-
cación del rechazo fue que faltaban estudios 
técnicos que confirmaran que en Uruguay se 
podía utilizar vidrio triturado para las mezclas 
de asfalto y cemento. «Estaba demostrado en 
otras partes del mundo, pero no en Uruguay». 
Por eso, este resultado en apariencia negativo 
la llevó a buscar esas validaciones que necesi-
taba para implementar la iniciativa. En 2020 
presentó otro proyecto de investigación, muy 
diferente al anterior, ante la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) y con el 
patrocinio de la Cámara de Industrias del 
Uruguay. El experimento, que aún sigue avan-
zando, se propone evaluar la eficiencia de la 
arena de vidrio como sustituto de la arena 
natural en los medios de filtración de distintos 
tipos de aguas. Además, contó con el apoyo de 
Latitud-Fundación del Laboratorio Tecnológi-

co del Uruguay y fue declarado «De Interés 
Ministerial» por el Ministerio de Ambiente.

Para que cada uno de los pasos del proyecto se 
hiciera realidad, Ana Paula tocó las puertas de 
las empresas de bebidas en las que había traba-
jado como gestora, de instituciones académicas 
y de entidades estatales que necesitaba. Se 
vinculó con Grupo Bitafal, un consorcio empre-
sarial dedicado a la investigación y formulación 
de mezclas asfálticas, que aportó su conoci-
miento técnico y las instalaciones de su labora-
torio de investigación para ensayar diferentes 
mezclas para productos aplicables en vialidad. 
Ana Paula también logró firmar un acuerdo con 
la Universidad de la República y Fábricas Nacio-
nales de Cerveza para la formulación de un 
proyecto de investigación sobre el vidrio molido 
y su inclusión en diversas mezclas de cemento. 
Así, poco a poco, fue tejiendo la red de actores 
que necesitaba Arenas de Vidrio para comen-
zar a convertir todas esas ideas en realidad.

Durante los dos años que transcurrieron en la 
realización de los ensayos técnicos, Ana Paula 
tuvo que interiorizarse en temas de ingeniería, 
construcción y materiales, pero también en 
economía, logística y maquinarias. «Como 
psicóloga, entrar en ese mundo fue una rotura 
de cabeza. Ahora ya estoy convencida de que 
puedo hacerlo, pero a veces me cuesta hablar 
de igual a igual con la gente que sabe sobre 
estos temas y estudió cosas que yo no. En el 
fondo, lo que me motivó a seguir adelante fue 
el convencimiento de que esto se podía hacer y 
la ilusión de poder materializarlo en mi país». 

Arenas de Vidrio fue realizando más pruebas 
en alianza con Urugestión, una empresa dedi-
cada a la gestión de diversos tipos de residuos, 
hasta que, después de muchos errores y algu-
nos aciertos, lograron una textura del vidrio 
triturado similar a la arena. Y luego realizaron 
ensayos en mezclas de materiales para encon-
trar la mejor manera de que fuera incorporado 
por la industria. En este proceso, a Ana Paula le 
llegó la noticia del Desafío Montevideo Resi-
liente y no lo dudó, era la tercera oportunidad 

para presentar su proyecto, esta vez, mucho 
más robusto que antes.

En diciembre de 2020, Ana Paula ganó el Desa-
fío. «El proyecto que presenté incluye todo este 
circuito de recolección, con un agregado innova-
dor, que es el de poner una trituradora dentro del 
camión recolector. Eso nos va a permitir ir 
triturando el material a medida que lo vamos 
recolectando, y con eso reducir su volumen y 
colmar la capacidad del furgón del camión que 
el Desafío nos va a permitir comprar». La meta 
de Arenas de Vidrio es generar ese circuito de 
recolección selectiva del vidrio que hoy no existe 
en Montevideo y acoplarlo a los circuitos que sí 
existen, que son los de recuperación del cartón y 
el PET. No obstante, Ana Paula es consciente de 
que la industria de la construcción requiere enor-
mes volúmenes de arena de vidrio, por lo que 
ese circuito de recolección y triturado debe ser lo 
suficientemente grande y constante como para 
abastecer a una industria altamente demandan-
te. Para lograrlo, Arenas de Vidrio también está 
articulando con negocios locales, especialmente 
gastronómicos, que podrían ser fuentes de abas-
tecimiento de vidrio permanentes.

«Actualmente, el universo del vidrio es práctica-
mente desconocido en Uruguay. Todavía no 
tenemos una línea base que nos permita 
estimar cuánto material podemos recuperar. Y 
tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta de 
la gente ante una campaña de recolección de 
vidrios». Ana Paula menciona la cuestión cultu-
ral porque el vidrio, para ser recuperado, requie-
re de ciertas condiciones de higiene y limpieza 
que muchas veces la gente desconoce. Esto 
ocurre porque no hay una cultura de recupera-
ción del vidrio, como sí la hay de materiales 
como el PET y el cartón. Por esto, el primer 
piloto de Arenas de Vidrio consiste en organizar 
un pequeño circuito de recuperación, con algu-
nos locales y edificios, que les permita comen-
zar a entender cómo funcionaría la dinámica en 
el terreno. «La idea es saber cuántas veces tene-
mos que pasar por los locales a recolectar, 
cuáles son las condiciones del material que 
vuelve, qué tipo de capacitación y comunica-
ción necesitan los usuarios para separar el 

material de modo que se pueda aprovechar y 
cuánto vidrio consume una persona promedio 
por año. Tenemos una estimación, pero quere-
mos ver si es real».

Arenas de Vidrio está dando los primeros pasos 
en una industria que tiene un potencial enorme. 
Y ya existe un proyecto real para la utilización 
del material.

A finales de mayo de 2021 se ejecutó el primer 
tramo experimental de asfalto con agregado de 
arenas de vidrio para pavimentar cien metros 
de calle de la ciudad de Trinidad, capital del 
Departamento de Flores. También hay otros 
proyectos en desarrollo que prevén la creación 
de bicisendas en ese mismo departamento.

Poco a poco, Arenas de Vidrio va avanzando no 
solo en la implementación de proyectos, sino 
también en los reconocimientos. En la antesala 
de la celebración por el Día Mundial del Ambien-
te, Arenas de Vidrio recibió una mención en el 
Premio Nacional de Medio Ambiente «Uruguay 
Natural», un premio que busca reconocer las 
acciones de sostenibilidad y promover buenas 
prácticas para el cuidado del ambiente.

Para Ana Paula, las posibilidades son infinitas: 
«Hoy nos centramos en el vidrio posconsumo, 
pero hay un universo de residuos de otros tipos 
de vidrio que también podrían utilizarse para 
hacer arenas, como las ventanas de las casas o 
de los vehículos. Así, eventualmente, la misma 
industria podría volver a utilizar sus propios 
residuos». Ana Paula dice que su principal rol es 
de articuladora y que, de una inesperada 
manera, Arenas de Vidrio le permitió volver a 
conectarse con la carrera que estudió años 
atrás. «Yo siempre digo que soy una gran 
tejedora. Lo importante para mí es seguir unien-
do puntos, y en eso tiene mucho que ver la 
psicología, con unir puntos, conectar personas, 
ensamblar objetivos, proyectos y sueños comu-
nes. Desde el principio me planteaba si era posi-
ble unir una cosa con otra y me dije: “¿Por qué 
no? Podría funcionar”». Y Arenas de Vidrio es la 
prueba de que funcionó.



Hacía tiempo que Magdalena Trucco y Bruno 
Benetti compartían el interés por las proble-
máticas ambientales y la inquietud de gene-
rar un emprendimiento basado en la sosteni-
bilidad y la economía circular. Por eso, 
cuando supieron del concurso organizado 
por la Fundación Ellen MacArthur y OpenI-
DEO, en noviembre de 2017, no dudaron en 
presentar un proyecto, ya que sus competen-
cias hacían una excelente sinergia para desa-
rrollar una propuesta innovadora: ella es dise-
ñadora de indumentaria con un posgrado en 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y él es 
ingeniero industrial. Decidieron, entonces, 
elaborar una propuesta en torno a una 
problemática concreta: cómo llevar produc-
tos a las personas sin generar basura plástica. 
Así fue como llegaron a profundizar en un 
tema sobre el que no habían puesto la mirada 
antes: el impacto ambiental de los productos 
de limpieza. En ese momento se sembraba la 
primera semilla de lo que más adelante se 
convertiría en Turny.

«Los productos de limpieza, en su gran 
mayoría, se venden diluidos en grandes 
porcentajes de agua, con una solución activa 
muy baja», explica Magdalena. «Vimos que 
muchas grandes empresas, sobre todo en 
Europa, empezaban a vender el producto 
más concentrado en botellas más pequeñas. 
Pero nosotros pensamos: ¿es posible que ese 
producto, en vez de ser líquido, sea sólido? 
¿Y que, en vez de estar en una botella peque-
ña, esté envasado en papel o cartón?». Esa es 

la propuesta de Turny: productos de limpieza 
sólidos, concentrados en pastillas eferves-
centes, que las personas pueden preparar en 
sus casas agregando agua y que están enva-
sados en sobres compostables. Este produc-
to no solamente evita la generación de 
residuos plásticos, sino que también involu-
cra una logística más eficiente que los tradi-
cionales, ya que, al ser más livianos y com-
pactos, son de fácil transporte. Magdalena y 
Bruno, además, consideraron una formula-
ción de los productos basada en la química 
verde, que prioriza el uso de ingredientes 
naturales y elimina las sustancias nocivas 
para la salud y el ambiente.

Magdalena y Bruno presentaron su idea al 
concurso y ganaron un premio que consistió 
en un fondo semilla que les sirvió para comen-
zar a llevar la idea del papel a la realidad. 
Entonces, empezaron los retos. «El primer 
desafío fue tecnológico. En primer lugar, la 
mayoría de los ingredientes que se usan en 
los productos convencionales de limpieza son 
líquidos, de modo que teníamos que encon-
trar un reemplazo sólido. Además, al priorizar 
las sustancias naturales y evitar las sintéticas, 
el abanico de posibilidades de ingredientes se 
redujo». Magdalena recuerda que, en esa 
primera fase de desarrollo, tocaron incontable 
cantidad de puertas de instituciones privadas 
y públicas para invitarlas a colaborar con el 
desarrollo del primer producto. La insistencia 
los llevó a encontrar a dos ingenieros quími-
cos con quienes desarrollaron, en julio de 

2018, el primer prototipo de Turny: una pasti-
lla para limpieza multiuso.

Desde esa primera pastilla al producto actual 
pasaron muchas cosas. «Hicimos cientos de 
prototipos hasta llegar al producto adecuado 
para la venta. Tuvimos que ajustar muchos 
detalles, que no solo tenían que ver con la 
composición del producto, sino con generar 
procesos de producción escalables. Con 
frecuencia sucede que se puede llegar de 
forma casera a un prototipo que funciona 
muy bien, pero después no se logran los 
mismos resultados al intentar industrializar-
lo». La fase de desarrollo fue para ambos una 
etapa vertiginosa de aprendizaje, tanto en 
temas de química como en métodos de 
producción. «Nos dimos cuenta de que nece-
sitábamos nuestro propio laboratorio para 
poder trabajar todos los días y no depender 
de los tiempos de terceros. Ese fue uno de los 
grandes aprendizajes». Así fue como alquila-
ron un espacio en un laboratorio y conforma-
ron un equipo de trabajo interdisciplinario, 
nutrido también de asesorías externas, entre 
ellas, de profesionales del CONICET (Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas de Argentina).

A la par del desarrollo tecnológico, Magdale-
na y Bruno también tuvieron que desarrollar 
un modelo de negocio que les permitiera 
introducir sus productos en el mercado. Pero 
no solamente introducirlos; también conver-
tirlos en una herramienta para el impacto 
social en el marco de una economía justa. Es 
así como identificaron un sector estratégico 
para la expansión de Turny: las personas que 
se desempeñan en el trabajo doméstico, que 
son en su mayoría mujeres. 

En Argentina, un millón y medio de mujeres 
se desempeñan como trabajadoras domésti-
cas y la mitad de ellas son jefas de familia. 
«Nuestra idea es armar una red de represen-

tantes de Turny, que puedan vender los 
productos y también enseñar a usarlos», dice 
Magdalena. La propuesta es que estas traba-
jadoras brinden un servicio integral, que no 
solo incluya la limpieza de los espacios, sino 
también la provisión de los productos. «La 
idea es que puedan llevar los productos para 
que la persona de la casa o la oficina no 
tenga que encargarse de comprarlos», expli-
ca Madgalena. «Pero también que los ofrez-
can en sus entornos, en sus barrios, a sus 
vecinos, y que puedan utilizarlos para 
aumentar sus ingresos y desarrollar habilida-
des comerciales en el proceso».

La estrategia con las trabajadoras domésti-
cas todavía no ha podido ser implementada, 
ya que durante todo el 2020 se suspendieron 
los trabajos de limpieza en casas y oficinas. 
No obstante, los primeros productos de 
Turny fueron lanzados en septiembre de 
2020: un limpiador de vidrios, uno de pisos y 
otro multiuso, que se vendieron principal-
mente en dietéticas y almacenes orgánicos. 
Madgalena cuenta que, para ese lanzamien-
to, tenían planificadas varias pruebas piloto 
en oficinas de grandes empresas y de depen-
dencias públicas. «Pero en marzo se anunció 
el cierre total de las oficinas, por lo que esa 
estrategia ya no pudo llevarse a cabo. Por 
eso, exploramos otras alternativas y decidi-
mos vender en locales naturistas, en donde 
veíamos que se vendían muchos alimentos y 
productos cosméticos, pero había un déficit 
de productos de limpieza. Y es un canal que 
nos funcionó muy bien».

La adaptación a contextos variables es espe-
cialmente importante para las iniciativas 
innovadoras, ya que deben enfrentar desa-
fíos para los que no existen antecedentes 
sobre los cuales apoyarse. «No hay un 
camino recorrido para lo que nosotros esta-
mos haciendo. Por esto, constantemente 
aparecen desafíos que tienen que ver con 

formulaciones, tipos de envases, biomateriales 
y también normativas». En este sentido, 
desde la Administración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnología Médica 
(ANMAT) –el organismo público encargado 
de garantizar la seguridad, la eficacia y la 
calidad de los productos para la salud– se 
tuvieron que generar nuevos lineamientos 
que contemplaran productos como los de 
Turny. «Se conformó un comité de innovación 
para analizar los productos en detalle, ya que 
era difícil aplicar las regulaciones existentes 
para productos tradicionales. Estas son las 
cosas que pasan cuando alguien hace algo 
nuevo».

Turny también tiene grandes perspectivas de 
escala. «Si bien existen desafíos para llegar a 
un público masivo, confiamos en que vamos 
a seguir acompañando la tendencia y la 
necesidad de las personas de elegir produc-
tos más amigables con el ambiente», afirma 
Magdalena. En el mundo, hay cada vez más 
voluntad por incorporar productos que no 
generen basura, que no contengan plásticos, 
que estén fabricados con ingredientes segu-
ros y comercializados en un circuito de 
economía justa. Por esto, productos como los 
de Turny tienen grandes posibilidades de 
expansión. «Nos escriben de toda Latinoa-
mérica, e incluso de Europa, para hacernos 
pedidos», dice Magdalena. «Hay muchas 
oportunidades y ahora estamos trabajando 
para cumplir con los requerimientos necesa-
rios para exportar. Queremos transitar ese 
camino y hacer una primera exportación de 
los productos de Turny a Brasil, para luego 
continuar hacia otros mercados, siempre y 
cuando la inversión nos acompañe».

En octubre de 2019, Turny ganó el primer 
premio del Desafío Buenos Aires Resiliente 
en la categoría Economía Circular. Gracias a 
este premio, Magdalena y Bruno obtuvieron 
el impulso y los recursos necesarios para 

montar su propia planta para la elaboración 
de productos a nivel industrial. Actualmente, 
tienen tres productos desarrollados y 
planean alcanzar otros tres a lo largo de 2021. 
Si bien no está muy transitado, el camino de 
la innovación en la economía circular abre un 
universo de posibilidades para la investiga-
ción y el desarrollo. Magdalena cuenta que 
están explorando el uso de nuevos ingredien-
tes, como colorantes naturales usados por 
comunidades indígenas en el Gran Chaco 
Americano o sustancias desarrolladas a partir 
de la biotecnología. La innovación también 
tiene que ver con la recuperación de los 
saberes ancestrales y este es el pensamiento 
detrás de la búsqueda de Turny: poder gene-
rar nuevas tecnologías basadas en los cono-
cimientos locales, que usan, a su vez, en 
materias primas propias del territorio y que 
pueden ser una oportunidad de desarrollo 
económico para las comunidades. Así, poco a 
poco, el círculo se va cerrando.

Si bien tenían algunas dudas al inicio, Magda-
lena y Bruno descubrieron que había mucha 
gente dispuesta a cambiar sus productos de 
limpieza tradicionales por alternativas como 
la que propone Turny. Y es un nicho que cada 
día aumenta. «El cambio de hábito es un 
desafío, pero en este momento todos tene-
mos que cambiar muchos hábitos y nos 
encontramos con que había mucha gente 
dispuesta a hacerlo». Y el cambio, justamen-
te, es un concepto central en Turny. El 
nombre viene de la palabra en inglés turn, 
que significa «giro». Turny busca ser parte del 
giro que debe operar en el sistema producti-
vo para abrir paso hacia la economía circular. 
«Por eso creamos Turny», explica Magdalena, 
«porque nuestro deseo es cambiar las cosas 
hacia una nueva realidad que esté basada en 
la sostenibilidad».

EMPRENDIMIENTOS CIRCULARES / MONTEVIDEO, URUGUAY 54

Tras quince años de dedicarse a las gestiones 
de cobros y la logística en Montevideo, Ana 
Paula Demaría se vio en la necesidad de 
reinventarse. Era el año 2018 y, por razones 
ajenas a ella, había perdido a sus dos principa-
les clientes, lo que la llevó a enfrentarse a un 
panorama en el que su futuro, de pronto, se 
volvía incierto. Hacía tiempo que en Ana Paula 
se había despertado un gran interés por temas 
vinculados al acceso al agua segura y las 
inequidades que existen en muchas regiones 
del mundo. El camino de investigar sobre ese y 
otros temas ambientales la llevó a conocer la 
problemática que hay detrás del vidrio. Esa fue 
la primera semilla que luego se transformaría 
en Arenas de Vidrio, un emprendimiento que 
busca generar un circuito de recuperación del 
vidrio para transformarlo en un producto de 
valor que pueda servir como materia prima en 
la industria de la construcción y como medio 
de filtración de agua. Y si bien Ana Paula no era 
experta en el tema, tenía otras cualidades que 
serían decisivas al momento de abrirse camino 
en un mundo casi desconocido: la sensibilidad 
por los temas ambientales, la creatividad para 
pensar en soluciones y la audacia para imple-
mentarlas.

«La vida a veces te lleva por caminos que no 
son los que imaginaste». Ana Paula no imaginó 
que, luego de estudiar Psicología, terminaría 
trabajando en el sector de cobranzas y logísti-
ca. Pero mucho menos imaginó lo que vino 
después de 2018, año en que perdió su trabajo 
de gestión. «Mientras buscaba por dónde ir, me 
empecé a interesar por el reciclaje, la economía 
circular y, particularmente, por el ciclo de vida 
del vidrio». Ana Paula comenzó a investigar la 
situación en torno a la recuperación del vidrio 

en Uruguay y se encontró con que era práctica-
mente inexistente. Cada año se descartan 
alrededor de 22.000 toneladas de vidrio –pro-
venientes, principalmente, de la industria de los 
alimentos– que terminan en rellenos sanitarios. 
El vidrio es un material inerte, lo que significa 
que es químicamente estable y no se descom-
pone en sustancias nocivas. Y, por otro lado, 
Uruguay no produce vidrio, sino que lo importa 
en su totalidad. Así, se encuentra en un ciclo de 
importar este material, que no se degrada y 
conserva sus propiedades a lo largo del 
tiempo, para utilizarlo por única vez y, final-
mente, descartarlo. Ana Paula vio que el 
problema en torno al vidrio era grave. Pero, 
además, vio que ofrecía una gran oportunidad 
para generar un proyecto.

«Al principio, pensé el proyecto como una cam-
paña de marketing para recuperar los envases 
de forma sostenible, pero después me di cuenta 
de que no había una industria del vidrio que se 
hiciera cargo del material». Había una necesidad 
que no estaba cubierta y muchas empresas, 
sobre todo las que ella conocía por su trabajo 
en cobranzas, tenían interés en encontrar una 
solución. «Me puse a pensar en un servicio que 
se pudiera prestar, no solo para recuperar el 
material, sino también para utilizarlo en algo». 
Esto era un gran desafío, ya que a pesar de sus 
bondades, la recuperación del vidrio presenta 
grandes desafíos: su peso y su volumen hacen 
que la logística de manejo sea difícil y costosa, 
además de que su manipulación es riesgosa. En 
sus investigaciones, Ana Paula se encontró con 
la posibilidad de utilizar vidrio triturado para 
sistemas de filtración de agua. Eso la llevó a 
investigar más sobre el proceso de triturar 
vidrio y sus posibilidades de uso.

Y resultó que el vidrio triturado se podía utilizar 
en muchas más cosas de las que ella pensaba. 
Por ejemplo, en la industria de la construcción, 
como sustituto de la arena. Ana Paula expandió 
todavía más sus estudios; de las posibilidades 
de uso del vidrio, pasó a interiorizarse en los 
materiales de construcción, sus requerimientos 
y posibilidades. Y se encontró con otro gran 
problema ambiental que tiene que ver con los 
enormes volúmenes de arena que consume la 
industria de la construcción. Si bien en Uruguay 
la arena abunda en la naturaleza, es un recurso 
finito. Además, no solo está el problema de su 
disponibilidad, sino también del impacto 
ambiental que causa su extracción, transporte 
y distribución a nivel nacional. Se estima que la 
construcción en Uruguay consume más de dos 
millones de toneladas anuales de arena que se 
extrae principalmente de ríos y arroyos. Por 
esto, Ana Paula comenzó a pensar en la posibi-
lidad de utilizar vidrio triturado en esta indus-
tria como reemplazo de la arena. Y ese fue su 
primer proyecto.

«Me presenté en 2019 a una convocatoria en la 
Agencia Nacional para el Desarrollo, una 
entidad uruguaya que financia o apoya proyec-
tos productivos de economía circular. Ahí 
presenté el proyecto, pero no fue selecciona-
do». Si bien el proyecto era innovador, la justifi-
cación del rechazo fue que faltaban estudios 
técnicos que confirmaran que en Uruguay se 
podía utilizar vidrio triturado para las mezclas 
de asfalto y cemento. «Estaba demostrado en 
otras partes del mundo, pero no en Uruguay». 
Por eso, este resultado en apariencia negativo 
la llevó a buscar esas validaciones que necesi-
taba para implementar la iniciativa. En 2020 
presentó otro proyecto de investigación, muy 
diferente al anterior, ante la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) y con el 
patrocinio de la Cámara de Industrias del 
Uruguay. El experimento, que aún sigue avan-
zando, se propone evaluar la eficiencia de la 
arena de vidrio como sustituto de la arena 
natural en los medios de filtración de distintos 
tipos de aguas. Además, contó con el apoyo de 
Latitud-Fundación del Laboratorio Tecnológi-

co del Uruguay y fue declarado «De Interés 
Ministerial» por el Ministerio de Ambiente.

Para que cada uno de los pasos del proyecto se 
hiciera realidad, Ana Paula tocó las puertas de 
las empresas de bebidas en las que había traba-
jado como gestora, de instituciones académicas 
y de entidades estatales que necesitaba. Se 
vinculó con Grupo Bitafal, un consorcio empre-
sarial dedicado a la investigación y formulación 
de mezclas asfálticas, que aportó su conoci-
miento técnico y las instalaciones de su labora-
torio de investigación para ensayar diferentes 
mezclas para productos aplicables en vialidad. 
Ana Paula también logró firmar un acuerdo con 
la Universidad de la República y Fábricas Nacio-
nales de Cerveza para la formulación de un 
proyecto de investigación sobre el vidrio molido 
y su inclusión en diversas mezclas de cemento. 
Así, poco a poco, fue tejiendo la red de actores 
que necesitaba Arenas de Vidrio para comen-
zar a convertir todas esas ideas en realidad.

Durante los dos años que transcurrieron en la 
realización de los ensayos técnicos, Ana Paula 
tuvo que interiorizarse en temas de ingeniería, 
construcción y materiales, pero también en 
economía, logística y maquinarias. «Como 
psicóloga, entrar en ese mundo fue una rotura 
de cabeza. Ahora ya estoy convencida de que 
puedo hacerlo, pero a veces me cuesta hablar 
de igual a igual con la gente que sabe sobre 
estos temas y estudió cosas que yo no. En el 
fondo, lo que me motivó a seguir adelante fue 
el convencimiento de que esto se podía hacer y 
la ilusión de poder materializarlo en mi país». 

Arenas de Vidrio fue realizando más pruebas 
en alianza con Urugestión, una empresa dedi-
cada a la gestión de diversos tipos de residuos, 
hasta que, después de muchos errores y algu-
nos aciertos, lograron una textura del vidrio 
triturado similar a la arena. Y luego realizaron 
ensayos en mezclas de materiales para encon-
trar la mejor manera de que fuera incorporado 
por la industria. En este proceso, a Ana Paula le 
llegó la noticia del Desafío Montevideo Resi-
liente y no lo dudó, era la tercera oportunidad 

para presentar su proyecto, esta vez, mucho 
más robusto que antes.

En diciembre de 2020, Ana Paula ganó el Desa-
fío. «El proyecto que presenté incluye todo este 
circuito de recolección, con un agregado innova-
dor, que es el de poner una trituradora dentro del 
camión recolector. Eso nos va a permitir ir 
triturando el material a medida que lo vamos 
recolectando, y con eso reducir su volumen y 
colmar la capacidad del furgón del camión que 
el Desafío nos va a permitir comprar». La meta 
de Arenas de Vidrio es generar ese circuito de 
recolección selectiva del vidrio que hoy no existe 
en Montevideo y acoplarlo a los circuitos que sí 
existen, que son los de recuperación del cartón y 
el PET. No obstante, Ana Paula es consciente de 
que la industria de la construcción requiere enor-
mes volúmenes de arena de vidrio, por lo que 
ese circuito de recolección y triturado debe ser lo 
suficientemente grande y constante como para 
abastecer a una industria altamente demandan-
te. Para lograrlo, Arenas de Vidrio también está 
articulando con negocios locales, especialmente 
gastronómicos, que podrían ser fuentes de abas-
tecimiento de vidrio permanentes.

«Actualmente, el universo del vidrio es práctica-
mente desconocido en Uruguay. Todavía no 
tenemos una línea base que nos permita 
estimar cuánto material podemos recuperar. Y 
tampoco sabemos cuál va a ser la respuesta de 
la gente ante una campaña de recolección de 
vidrios». Ana Paula menciona la cuestión cultu-
ral porque el vidrio, para ser recuperado, requie-
re de ciertas condiciones de higiene y limpieza 
que muchas veces la gente desconoce. Esto 
ocurre porque no hay una cultura de recupera-
ción del vidrio, como sí la hay de materiales 
como el PET y el cartón. Por esto, el primer 
piloto de Arenas de Vidrio consiste en organizar 
un pequeño circuito de recuperación, con algu-
nos locales y edificios, que les permita comen-
zar a entender cómo funcionaría la dinámica en 
el terreno. «La idea es saber cuántas veces tene-
mos que pasar por los locales a recolectar, 
cuáles son las condiciones del material que 
vuelve, qué tipo de capacitación y comunica-
ción necesitan los usuarios para separar el 

material de modo que se pueda aprovechar y 
cuánto vidrio consume una persona promedio 
por año. Tenemos una estimación, pero quere-
mos ver si es real».

Arenas de Vidrio está dando los primeros pasos 
en una industria que tiene un potencial enorme. 
Y ya existe un proyecto real para la utilización 
del material.

A finales de mayo de 2021 se ejecutó el primer 
tramo experimental de asfalto con agregado de 
arenas de vidrio para pavimentar cien metros 
de calle de la ciudad de Trinidad, capital del 
Departamento de Flores. También hay otros 
proyectos en desarrollo que prevén la creación 
de bicisendas en ese mismo departamento.

Poco a poco, Arenas de Vidrio va avanzando no 
solo en la implementación de proyectos, sino 
también en los reconocimientos. En la antesala 
de la celebración por el Día Mundial del Ambien-
te, Arenas de Vidrio recibió una mención en el 
Premio Nacional de Medio Ambiente «Uruguay 
Natural», un premio que busca reconocer las 
acciones de sostenibilidad y promover buenas 
prácticas para el cuidado del ambiente.

Para Ana Paula, las posibilidades son infinitas: 
«Hoy nos centramos en el vidrio posconsumo, 
pero hay un universo de residuos de otros tipos 
de vidrio que también podrían utilizarse para 
hacer arenas, como las ventanas de las casas o 
de los vehículos. Así, eventualmente, la misma 
industria podría volver a utilizar sus propios 
residuos». Ana Paula dice que su principal rol es 
de articuladora y que, de una inesperada 
manera, Arenas de Vidrio le permitió volver a 
conectarse con la carrera que estudió años 
atrás. «Yo siempre digo que soy una gran 
tejedora. Lo importante para mí es seguir unien-
do puntos, y en eso tiene mucho que ver la 
psicología, con unir puntos, conectar personas, 
ensamblar objetivos, proyectos y sueños comu-
nes. Desde el principio me planteaba si era posi-
ble unir una cosa con otra y me dije: “¿Por qué 
no? Podría funcionar”». Y Arenas de Vidrio es la 
prueba de que funcionó.


