LISTA DE EXCLUSIONES






















Producción o comercio de cualquier producto o actividad considerada ilegal bajo
las leyes de Uruguay o los reglamentos o convenios internacionales y acuerdos,
o sujetos a prohibiciones internacionales, tales como productos farmacéuticos,
pesticidas/herbicidas, sustancias agotadoras del ozono, PCBs, fauna o productos
regulados por el CITES.
Producción o comercio de armas y municiones.
Producción o comercio de bebidas alcohólicas (excluyendo cerveza y vino).
Producción o comercio de tabaco.
Juegos de azar, casinos y empresas equivalentes.
Producción o comercio de materiales radioactivos.
Producción o comercio de fibra de asbesto sin unir.
Producción y uso de compuestos bifenilos policlorados (PCB).
Producción de productos farmacéuticos que se están retirando progresivamente
del mercado o han sido prohibidos a nivel internacional, según la publicación de
las Naciones Unidas sobre productos prohibidos.
Pesticidas o herbicidas que se están retirando progresivamente del mercado o
han sido prohibidos a nivel internacional según el Convenio de Rotterdam y el
Convenio de Estocolmo
Producción de sustancias nocivas para la capa de ozono y que están siendo
retiradas progresivamente del mercado internacional.
Producción o uso de contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Pesca en el medio marino con redes de más de 2,5 km de longitud.
Operaciones madereras comerciales con materia prima del bosque húmedo
tropical primario o el bosque seco tropical primario.
Producción o comercio de la madera u otros productos forestales que no
provengan de bosques gestionados de manera sostenible.
Producción, comercio, almacenamiento o transporte de grandes volúmenes de
productos químicos peligrosos, o uso a escala comercial de productos químicos
peligrosos.
Producción o actividades que inciden en la propiedad de territorio o tierra
pertenecientes a los pueblos indígenas, o reclamados por ellos para su
adjudicación, sin pleno consentimiento documentado de dichos pueblos.
Operaciones en espacios protegidos (áreas protegidas) con legislación especial
cuando la operación tenga el potencial de poner en riesgo el objetivo por el que
se creó el área protegida.
Actividades que involucren la introducción de especies exóticas y/u organismos
genéticamente modificados (OGM) sin contar con los estudios técnicos
correspondientes y la autorización de ingreso al país por parte de las
instituciones reguladoras pertinentes.

