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La empresa start-up Mamut de 
Bolivia fabrica pisos de goma 
utilizando caucho de llantas en 
desuso. Además de brindar 
seguridad a usuarios y clientes, esta 

producción innovadora reduce el 

impacto ambiental generado por  las 
llantas en desuso que no tienen una 
correcta disposición final. 
 
Creada en 2013 en la ciudad de 
Cochabamba por los hermanos 
Manuel y Antonio Laredo, la 
empresa Mamut ha logrado re-
valorizar más de 500 toneladas de caucho, lo que equivale a 
108.769 neumáticos reusados, impactando en la vida de 
más de 500.000 usuarios. 
 
En sus 5 años de trabajo la empresa ha ampliado la gama 
de sus productos para lograr satisfacer una demanda 
creciente: baldosas amortiguantes, pavimiento continuo, 
pisos industriales, piso multiuso deportivo, pista de 
atletismo, impermeabilizantes, adhesivos, pisos 
hospitalarios.  
 
En el sitio web de la empresa se encuentra la presentación 
de cada producto, que indica sus caracteristicas específicas 
y sus ventajas. Todos los pisos deportivos e industriales 
tienen revestimientos con un alto grado de seguridad, ya 
que son amortiguantes, previenen lesiones, mitigan golpes y 
tienen gran resistencia. Con una garantía de instalación, la 
empresa asegura el soporte a los clientes para que los pisos 
esten perfectamente instalados y funcionando. 
 

Entre sus productos, la empresa Mamut logró un gran exito 

con las baldosas amortiguadoras que se instalan en los 
parques de juegos. Este material que al ser suave amortigua 
golpes o caídas, fue probado por primera vez en un parque 
de juegos en La Paz y en la actualidad se aprovecha en 50 
Ecoparques en el país. En  estos espacios, antes con pisos 
de tierra, la afluencia de los niños se ha triplicado, sumando 
el beneficio de la seguridad de los niños al manejo ecológico 
de los residuos sólidos.  
 
El proceso productivo adoptado por la empresa se enmarca 
en la economía circular. Los principales proveedores de la 
materia prima necesaria a la empresa son artesanos de la 
goma, manchoneros, reencauchutadoras, gomeros entre 
otros. El caucho es procesado por la empresa Mamut a 

través de un proceso tecnológico patentado, para ser re-
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utilizado como materia prima de sus nuevos productos. Con 
su actividad la empresa Mamut esta contribuyendo a crear 
una cadena productiva de economía circular que involucra a 
pequeño artesanos y permite al mismo tiempo resolver un 
problema de gran impacto para el medioambiente en el país.  
 
De hecho, la iniciativa de crear la empresa Mamut surgió de 
la observación que en calles, basurales, terrenos baldíos y 
otros espacios urbanos del país se acumulaban más de 30 
millones de llantas usadas de caucho, que tardan más de un 
siglo en degradarse. La búsqueda de soluciones para ese 
problema se convirtió en la idea de crear la primera planta 
recicladora especializada en caucho de Bolivia. La empresa 
ganó un capital semilla en el concurso Inova Bolivia 2013 y 

gracias también al apoyo de la Fundación Maya logró 

acceder al financiamiento del Banco BISA y lanzar la 
producción y comercialización de materiales poliméricos 
para la construcción a partir de restos de llantas.  

 
En 2016, MAMUT ha ganado el premio a la empresa de 
mayor impacto de las Américas, en el concurso TICS 
AMÉRICAS promovido por la Organización de los Estados 
Americanos. En 2017 la empresa Mamut ha sido ganadora 
de la Categoría de Manejo de Residuos Solidos de los 
Premios Latinoamerica Verde. En 2018 la empresa Mamut 
fue ganadora de los Viva Premios Schmidheiny, un concurso 
anual que reta a los emprendedores y organizaciones más 
innovadoras de América Latina, ayudándolos a fortalecer la 
gestión de sus proyectos y a escalar su impacto. 
 
La empresa Mamut trabaja para ampliar el impacto de sus 
actividades en Bolivia y en otros países de America Latina 
que enfrentan problemas similares. En su página web es 
posible encontrar la información necesaria para establecer 

colaboraciones y también para inspirar a otras empresas a 

implementar iniciativas de economia circular que reciclan 
desechos aportando beneficios a la población, a la economía 
local y al medioambiente.  
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