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Reebok presentó en el Sofitel Carrasco su 
colección otoño invierno 2015 a clientes, prensa 
e invitados, además de disfrutar de la colección 
primavera verano que está ingresando en todas 
sus tiendas.

Durante esta temporada, la disciplina de 
running buscará dar a conocer tres hitos: 
velocidad con ZQuick Electrify, distancia con 
One Series y terreno con All-Terrain.

La disciplina de training, línea One Series 
apparel con tecnología BareMOVE, procura 
enfatizar la historia clave de ZRX TR para 
Footware.

También se presentó el calzado oficial 
del fitness, CrossFit Nano 4.0, que ofrece 
protección y durabilidad permitiendo 
sobresalir en cualquier entorno. Con esta 
colección los consumidores estarán preparados 

para cualquier entrenamiento, gracias a su 
funcionalidad basada en la actividad. 

No se dejó de lado en esta temporada las 
categorías Studio, Classics y Kids.

Las colecciones han sido especialmente 
creadas para satisfacer las necesidades de 
cada categoría. Reebok Training se compone 
de piezas que se adaptan al cuerpo y resisten 
aún a los entrenamientos más demandantes; y 
Reebok Running ofrece ligereza y durabilidad. 
En tanto, Reebok Studio presenta ropa 
moderna, con estilo y ultra cómoda para mayor 
libertad de movimiento.

Es momento de practicar la disciplina que 
más te cautiva de la mano de Reebok®, el aliado 
que te inspirará a dar el máximo en cada sesión 
de ejercicios.

R E E B O K

REEBok pRESEnTó Su 
colEccIón oToño InvIERno 
2015 En SofITEl caRRaSco
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E N D E A V O R

Durante su asunción, el socio 
director de FERRERE destacó el enorme 
cambio cultural de la última década 
en materia de emprendedorismo. 

Andrés Cerisola fue designado 
nuevo presidente de Endeavor 
Uruguay

Andrés Cerisola, socio director 
de FERRERE, fue designado para 
presidir el directorio de Endeavor 
Uruguay.  Cerisola, vicepresidente del 
directorio desde 2011, e integrante 
del directorio desde 2007, relevará 
a Gabriel Rozman, quien ocupó la 
presidencia durante los últimos 6 
años.

El reconocido abogado asumió la 
nueva responsabilidad en la Gala 
de Endeavor, un evento que se 
realiza anualmente para recaudar 
fondos que se destinan a financiar 
las actividades que lleva adelante la 
organización.  Como todos los años, 
la Gala contó con la presencia de 800 
empresarios y líderes políticos, que agotaron las 
reservas de mesas en pocos días, semanas antes de 
la fecha del evento. 

Durante el encuentro, Cerisola se refirió a la 
importancia que tiene la institución en los países 
donde opera. “Endeavor está en la base de una 
transformación enorme que está ocurriendo en 
el mundo.  Nuestra actividad se enfoca en elegir 
emprendedores de alto potencial, darles acceso 
a una red de contactos única a nivel mundial, 
ofrecerles acceso a información y formación como 
la que no se puede conseguir en ningún otro lado, e 
incorporarlos en una dinámica virtuosa que los lleve 
a tener éxito y a generar un muy fuerte impacto.  
De esta forma, se transforman en ejemplos a seguir 
para innumerables otros emprendedores, y hasta 
terminan emprendiendo nuevamente, respaldando 

a emprendedores, convirtiéndose en inversores, o 
apoyando a empleados a independizarse. Contagian 
en definitiva a la sociedad, de la necesidad de 
emprender. Ese es el efecto multiplicador que 
buscamos en Endeavor”, explicó.

El profesional destacó los logros históricos de 
una serie de emprendedores uruguayos apoyados 
por Endeavor, que en el último año se expandieron 
internacionalmente con éxito. Esas personas 
levantaron capital por decenas de millones de 
dólares, vendieron toda o parte sus empresas 
a otras compañías líderes a nivel mundial, o 
recibieron inversiones de algunos de los fondos 
más sofisticados del mundo. Entre esos fondos 
están aquellos que descubrieron en una etapa 
temprana de su desarrollo a empresas como Apple, 
Cisco, Youtube, Instagram, Whatsap, Zappos, Paypal 

andRéS cERISola fuE 
dESIgnado nuEvo pRESIdEnTE 

dE EndEavoR uRuguay
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o LinkedIn.   

Cerisola también hizo referencia 
a cuatro emprendedores del 
portafolio argentino de Endeavor, 
que fueron seleccionados por la 
organización cuando eran una 
empresa pequeña y hace pocas 
semanas hicieron una exitosa 
oferta pública de acciones en la 
Bolsa de Nueva York.  Señaló que 
“todos ellos son una inspiración 
para los muchísimos chicos y 
chicas de clase media que tienen 
grandes sueños y el valor para 
perseguirlos.  Con su actitud, 
emprendedorismo y ejemplo, 
nos dicen que se puede, que es 
posible tener grandes sueños en 
Uruguay.”

El abogado recordó al fundador 
de su empresa, Daniel Ferrere, 
fallecido hace cuatro años, quien 
instaló su primer estudio en un 
pequeño apartamento con un 
equipo “que entraba completo en 
un taxi” y llegó a conformar “una 

firma con más de 600 miembros 
y oficinas en tres países, y 
próximamente en cuatro”.  
Destacó que Ferrere simbolizaba 
“el espíritu de Endeavor. Cuando 
en una entrevista le preguntaron 
poco antes de morir si se 
arrepentía de algo, respondió que 
se arrepentía de no haber tenido 
sueños aún más ambiciosos, 
porque si los hubiera tenido 
muy probablemente los habría 
logrado”. 

Cerisola agradeció la 
presencia de representantes del 
oficialismo y de la oposición, 
resaltando el compromiso de 
todos los partidos políticos 
con el emprendedorismo. “Los 
uruguayos sabemos unirnos 
para lo que es importante. Esa 
es una de las muchas virtudes de 
nuestro sistema político”, afirmó.

El nuevo presidente de 
Endeavor destacó finalmente el 
liderazgo y los aportes realizados 

por Gabriel Rozman durante 
los años que estuvo al frente de 
Endeavor Uruguay. Calificó a su 
antecesor como “un presidente 
de clase mundial, de otra liga y 
un gran hombre comprometido 
con su comunidad”.

  
SoBRE andRéS cERISola

Andrés Cerisola es abogado 
graduado en la Universidad 
de la República y tiene una 
maestría en derecho en Harvard.  
Además de desempeñarse 
como socio director de FERRERE 
y presidente de Endeavor, 
es vicepresidente senior del 
Comité de Sociedades Cerradas 
y Empresas de Crecimiento de 
la Internacional Bar Association. 
También es catedrático de 
Derecho en la Universidad ORT, 
integra el directorio de la Cámara 
de Comercio Uruguay-Estados 
Unidos, es académico de número 
de la Academia Nacional de 
Economía, y director de Techo.

E N D E A V O R



8 - Empresas del Uruguay - La Revista - 8

L A N C O M E

Lancôme realizó la presentación de su 
colección de maquillaje Primavera-Verano 
14/15. La misma tiene como inspiración 
a la bailarina de Ballet y es por eso que 
se denomina «French Ballerine». El  
lanzamiento se llevó a cabo en el Auditorio 
Nacional del Sodre Adela Reta y contó con la 
presencia especial de la bailarina uruguaya 
María Noel Ricetto. 

El evento comenzó con una entrevista 
a la bailarina Maria Noel Ricetto, donde 
contó sus principios, su regreso al país, su 
asociación con Lancôme y la feminidad de 
una bailarina, entre otras cosas. aría Noel 
Riccetto nació en Montevideo,Uruguay, y comenzó 
sus estudios de ballet en la Escuela Nacional de 
Danza en el año 1990. En 1995 fue contratada por 
la Compañía Nacional de Ballet S.O.D.R.E.; más 
tarde obtuvo una beca completa para estudiar 
en la North Carolina School of the Arts. En agosto 
de 1999, Riccetto se unió al cuerpo de baile del 
American Ballet Theatre’s de New york donde bailó 
durante 13 años convirtiéndose en una de las 
principales figuras de la compañía.  

En 2012 regresó a Uruguay convocada por el 
Mtro. Julio Bocca para el rol de primera bailarina 
en la compañía nacional de ballet (S.O.D.R.E.), que 
actualmente él dirige. 

En un entorno de clientes, consumidoras vips 

y amigas Alejandra Leguizamón, maquilladora 
Lancôme, realizó una exhibición especial 
demostrando los nuevos productos y sus 
aplicaciones para lograr un look French Ballerine.

la colEccIón « fREnch BallERInE »

Este look, que se pasea por las distintas tonalidades 
de rosas y beiges pero que a su vez le da un toque 
con rosado vibrante para las uñas y violeta para los 
ojos,  viene con una gama de productos novedosos 
para deslumbrar a las clientas.

El secreto para perfeccionar los labios que atraen 
todas las miradas? El delicado, fórmula ultra-
brillante de Gloss in Love Volumizer para los labios 
irresistiblemente voluptuosos. Su rica y luminosa 
textura magnifica la sonrisa gracias a un efecto de 

lancôme presentó su colEccIón 
MaQuIllaJE pRIMavERa-vERano 

14/15:  “french Ballerine”
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contraste frío-calor creado por 
la combinación de polioles con 
mentol. Su complejo de polímero 
patentado trabaja junto a los 
aceites transparentes para crear 
un efecto volumen aumentado 
al espejo. Enriquecido con 
ácido hialurónico, la fórmula 
proporciona una hidratación de 6 
horas. Su tono “sugared almond” 
es un delicado, listo para usar 
rosa esmerilado. 

La verdadera esencia de 
los ojos de la bailarina se 
intensifica con Hypnôse Pallette, 
expresando cada una de sus 
más bellas emociones de uno en 
uno en una cascada armónica 
de 5 tonos rosas satinados que 
van desde el almendra al color 
humo. Para miradas desnudas 
o sutiles a intensos efectos de 
humo. Los resultados se pueden 
personalizar y adaptar a todos 
los deseos. Coronada con un lazo 
de satén fucsia, su caja con tapa-
espejo es un “must” para cada 
cartera en esta temporada. 

Tal vez el 
producto más 
novedoso de 
este look son 
las sombras 
Dazzling Ombre 
Hypnôse. Entre 
una delicada 
crema y un 
polvo sedoso, 
esta ingeniosa 
gama de sombra 
de ojos da la 
b i e n v e n i d a 
a dos tonos 
completamente 
nuevos: un rosa 
sensual y un oro 
ultra glamoroso. 
Crea un acabado 
a te rc i o p e l a d o 
en la piel 
con un color 

intenso y pigmentos perlados 
simplemente deslumbrantes. 
Desde lo sutil a radiante, se ajusta 
el color a cualquier ocasión. Es a 
prueba de agua y confortable, su 
fórmula altamente resistente se 
mantiene fiel desde el amanecer 
hasta el anochecer. 

lIly collInS In fREnch 
BallERInE

Una belleza de espíritu libre, 
confiado, brillante y delicado, 
la actriz Lily Collins - que tiene 
un parecido sorprendente a la 
icónica Audrey Hepburn - brinda 
su encanto y juventud irresistible 
a la colección de maquillaje 
Primavera 2014 de Lancôme, 
llamada: French Ballerine, el 
inicio de una larga relación con 
la más enigmática de las casas de 
belleza francesas. 

Una estrella en ascenso de 
Hollywood, Lily Collins divide su 
tiempo entre Inglaterra - el país 
donde nació - y Estados Unidos, 
donde reside actualmente. 

Europea y Americana, Lily se 
crió en un mundo que alienta 
la curiosidad de la mente, 
actividades artísticas y una sed 
de descubrimiento. Al principio 
ella puso sus ojos sobre el 
periodismo antes de hacer un 
debut deslumbrante en The Blind 
Side con Sandra Bullock y luego 
en 2009 en Mirror Mirror, junto 
a Julia Roberts, otra imagen de 
Lancôme. En el 2014 estará en 
la pantalla en Love, Rosie, una 
comedia romántica adaptada de 
la novela Where Rainbows End 
del autor irlandés Cecelia Ahern. 

Sabías qué? Jane Hale, su 
abuela, fue una famosa bailarina 
durante los años 40, quien 
apareció en numerosas películas 
musicales. Así Lily Collins tiene 
una profunda sensibilidad y una 
fuerte vinculación con el mundo 
de la danza, convirtiéndola en 
la cara ideal para encarnar la 
bailarina urbana de Lancôme a 
través de la lente del fotógrafo 
Mario Testino.

L A N C O M E
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A T C  C O N S U L T O R E S

QuIEnES SoMoS

Conscientes del entorno económico en el 
que actualmente operan las empresas, con 
incesantes cambios en diferentes niveles 
(normativos y legales, entre otros), asumimos el 
compromiso de dotar a nuestros clientes de los 
medios materiales y humanos necesarios para 
dar solución a las necesidades empresariales.

Nuestros clientes son empresas, cualquiera que 
sea su forma jurídica o tamaño, que desarrollan 
su actividad en muy diversos sectores, y que 
encuentran en nosotros un asesoramiento 
excelente, máxima disponibilidad, un servicio 
personalizado y una respuesta ágil y eficiente. 
Sin olvidar las personas propietarias de las 
compañías y que requieren un asesoramiento 
adecuado en su esfera personal y patrimonial.

Nuestro despacho cuenta con un personal 
altamente cualificado cuyo compromiso 
es ofrecer un asesoramiento integral a las 
empresas en todos los aspectos: jurídico, fiscal, 
laboral, contable/ auditoría y financiero.

El conjunto de posibles soluciones que 
podemos aportar para ayudar a optimizar la 
aproximación comercial al mercado, pueden 
abarcar tanto el nivel estratégico de la solución 
como otros más operativos, y se agrupan en las 
siguientes áreas de servicios:

Asesoría y Gestión Fiscal•	

Asesoría y Gestión Laboral•	
Asesoría y Gestión en     Contabilidad•	
Asesoramiento Legal•	
Constitución de Sociedades•	
Asesoramiento Económico •	
Financiero•	
Internet e Imagen Corporativa•	
Seguros para su Empresa•	
Auditoría•	
Medio ambiente/Sostenibilidad•	
Asesoramiento Global •	

ESTRaTEgIa y dESaRRollo 
coMERcIal

Desde ATC Consultores ofrecemos una 
serie de  servicios que pretenden ayudar a 
conseguir en nuestros clientes un verdadero 
alineamiento y optimización del modelo 
comercial para favorecer la consecución de sus 
objetivos comerciales.

Nuestro despacho cuenta con un personal 
altamente cualificado cuyo compromiso 
es ofrecer un asesoramiento integral a las 
empresas en todos los aspectos: jurídico, fiscal, 
laboral, contable/ auditoría y financiero.

De esta manera ponemos a disposición de 
nuestros clientes una gestión empresarial 
completa, con soporte en los últimos avances 
en software de consultoría y gestión, que 
incluye la vertiente puramente económica del 
negocio, y la personal de los propietarios, que 
requiere una planificación en su esfera privada 

“El éxito no es para los que piensan que pueden 
hacer algo sino para los que lo hacen. “
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y un asesoramiento personalizado.

conSulToRÍa coMERcIal

Entendiendo que nuestra misión es la 
de apoyar al empresariado uruguayo , y 
asesorar al inversor tenemos el agrado de 
poner a su disposición nuestros exclusivos 
servicios profesionales. Considerando desde 
el planeamiento estratégico del negocio hasta 
los aspectos legales, contables y de imagen 
corporativa, nuestras soluciones, tienen 
siempre como punto de partida la comprensión 
de los objetivos de nuestros clientes. 

conTaBIlIdad

Hoy en día la contabilidad requiere algo más 
que la simple llevanza rutinaria. Sólo la llevanza 
de una contabilidad al día y ordenada permiten 
al empresario obtener una información de la 
realidad exacta de su empresa. Los mejores 
profesionales de esta materia, así como el más 
innovador software de gestión empresarial nos 
van a permitir desarrollar dicho compromiso.

fInancIERo

Sólo con un firme análisis financiero de la 
situación de su sociedad, podremos encontrar 
las oportunidades y debilidades de su negocio. 
Encontrarlos y solucionarlos es una tarea 
imprescindible para garantizar el correcto 
desarrollo de su empresa y mejorar sus 
resultados.

fIScal

Una planificación fiscal adecuada permite 
ahorrar dinero y evitar sorpresas inesperadas. 
Nuestra gestión consiste en cumplir 
puntualmente con todas las obligaciones 
fiscales de la empresa, presentación de 
declaraciones, atención a los requerimientos, 
así como una planificación anterior en la 
que el interesado pueda decidir la forma de 
tributar, establezca las directrices y conozca de 
antemano los costes fiscales que debe pagar 

en las diferentes épocas del año.

laBoRal

El capital humano es el activo principal de su 
negocio, pero a su vez constituye uno de los 
costes más relevantes que ha de tenerse en 
cuenta. Saber gestionarlo y controlar todas 
las contingencias que en este campo puedan 
producirse contribuirá a la optimización de 
este preciado recurso. ATC Consultores lleva 
a cabo todas las gestiones en materia laboral 
y de seguridad social que su empresa pueda 
necesitar, además del análisis y seguimiento 
de costos.

JuRÍdIco

ATC Consultores  sabe adaptarse a los 
constantes cambios que se producen en 
el mundo de los negocios y, de este modo, 
permitir a las empresas encontrar las soluciones 
jurídicas más adecuadas en cada momento. 
Nuestro despacho está especializado en 
todas las ramas del Derecho necesarias para 
contribuir al éxito de la actividad empresarial 
de nuestros clientes. Para todo ello, contamos 
con un excelente equipo de profesionales 
especializados en las diversas áreas del derecho 
de empresa y particulares.

aSESoRES dE SEguRoS

Cuando comparamos un seguro damos 
dinero a cambio de minimizar el riesgo de 
cualquier acontecimiento. Ahora bien, tú 
sabes concretamente cómo asegurarte?, qué 
es lo que te cubre el seguro? y cuál es tu mejor 
opción? Nosotros estamos para eso, para darte 
toda la información que necesitas de manera 
amena y clara para que tomes la decisión más 
acertada. Recuerda no existe el riesgo cero. 
Qué esperas para asegurarte?

A T C  C O N S U L T O R E S
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A G A D U

cREadoRES apoyan 
la vIgEncIa dE loS 

dEREchoS dE auToR y 
SE ponEn a la oRdEn 

paRa colaBoRaR 
con pRoyEcToS 
QuE apunTEn a 
la pRoduccIón 

nacIonal

La Asociación General de 
Autores del Uruguay (AGADU) 
celebra su 85º aniversario 
redoblando su compromiso 
con la defensa de los derechos 
de los creadores en las diversas 
expresiones del arte. Centenares 
de autores, entre los que se 
encuentran compositores, 
literatos, dramaturgos, artistas 
plásticos, coreógrafos, directores, 
adhirieron al comunicado 
para expresar su respaldo 
a la institución y ponerse a 
disposición de las autoridades 
gubernamentales que los 
consideren en el momento de 
desarrollar propuestas que los 
involucran.

”Los autores uruguayos estamos 
a la orden y deseamos que se nos 
tenga presentes para colaborar 
con planes, proyectos e iniciativas 
que apunten al enriquecimiento 
de nuestra cultura, a partir 
del apoyo a la innovación, a la 
producción nacional y al respeto 
de nuestros derechos”, indica el 
documento, que fue elaborado 
por los integrantes del Consejo 
Directivo de AGADU.

 “Desde muy temprano, nuestro 

país tuvo una preocupación 
especial por estos temas, 
contando una larga tradición de 
protección al Derecho de Autor. 
Un giro en la dirección contraria 
no hará sino sumir al país en 
el mero consumo de bienes 
extranjeros, con la enorme 
incidencia de tal circunstancia en 
nuestra cultura y riqueza”.

 Con este mensaje, la institución 
reafirmó un compromiso 
histórico con los creadores 
uruguayos, demostrado a lo 
largo de las décadas a través de 
la promoción de leyes más justas 
para los trabajadores del arte. Se 
trata de un reconocimiento que 
también ha sido expresado en 
diversos homenajes, así como en 
el recientemente realizado ciclo 
“Autores en vivo”, que propagó el 
arte nacional no sólo dentro del 
país sino fuera de fronteras.

 “AGADU son los autores”, 
expresa el comunicado, que 
reitera la decisión de “sortear 
todas las dificultades y desafíos 
que se presentan a diario 
para generar las condiciones 
necesarias que apunten al 
desarrollo y protección de 
contenidos artísticos nacionales”.

Alexis Buenseñor, Jorge 
Schellemberg, Diego Drexler, 
Cacho Labandera, Jorge Nasser, 
Jorge Bingert, Rubén Padrón, 
Carlos Goberna, Julio Barboza, 
Estela Mieres y Osmar Miranda 
fueron los encargados de 
elaborar el mensaje, que destaca 
la importancia de “dotar a la 
autoridad nacional competente 
en materia de derechos de autor 

de una infraestructura adecuada 
a estos tiempos, contando con 
la debida participación de los 
autores”.

Los planteos lograron la 
adhesión inmediata de autores 
de diversas ramas y géneros, 
entre los que se encuentran 
figuras tan significativas para las 
diferentes expresiones culturales 
como Jaime Roos, Ruben Rada, 
Jorge Drexler, Eduardo Galeano, 
Carlos Maggi, Mariana Percovich, 
Mauricio Rosencof, Emiliano 
Brancciari, Sebastián Teysera, 
Gabriel Peluffo, Malena Muyala, 
Fernando Cabrera, Roberto 
Musso, Sylvia Lago (Presidenta 
Fundación Mario Benedetti), Ana 
Prada, Samantha Navarro, Fabián 
“Fata” Delgado, Lucas Sugo, 
Alejandro Jasa, Raúl Castro, Tabaré 
Cardozo, Juan Campodónico, 
Luciano Supervielle, Fito Sayago, 
Jorge Damiani, Mario Giacoya, 
Federico García Vigil, Eduardo 
Larbanois, Mario Carrero, Ignacio 
Martínez, Omar Varela, Andrés 
Tulipano, Nancy Guguich, Gabriel 
Calderón, Martin Inthamoussú, 
Washington Benavídez, Carolina 
Besuievsky, Washington 
Carrasco, Christian Cary, Diego 
Rossberg, Juan Bervejillo, Luis Di 
Matteo, Rossana Taddei, Franklin 
Rodríguez, Bocha Pintos, Eduardo 
“Toto” Méndez.

El documento y la lista de 
adhesiones que se vienen 
registrando están disponibles en 
el sitio web www.agadu.org

autores uruguayos celebran 
los 85 años de agadu
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B E L D E N T

La campaña de re-lanzamiento 
de Beldent Infinit fue reconocida 
con un Effie de Plata, en la 
categoría Alimentos, durante 
la última entrega de los Effie 
Awards. El certamen, organizado 
por la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad 
(AUDAP), premia la eficiencia en 
la comunicación publicitaria.

El año pasado, Beldent, la 
marca de chicles más vendida de 
Uruguay, presentó en el mercado 
local tres sabores de su variedad 
Infint: Wow Mint, Wild Mint y Live 
Mint, y una nueva presentacion 
del sabor WOW min de siete 
unidades. 

El lanzamiento fue 
acompañado por una serie de 

divertidos comerciales que 
buscaban transmitir un mensaje 
muy especial: “Si vas a elegir 
algo que dure demasiado, elegí 
Beldent Infinit”. La campaña fue 
elaborada por la agencia GO.

Las publicidades de Beldent, 
producto de Mondelez 

International, han sido 
reconocidas en otras ocasiones. 
Por ejemplo, una pieza de 
Beldent Sensations recibió una 
Gran Campana de Oro en 2012, 
mientras que una de Beldent 
Infinit fue reconocida con una 
Campana de Oro en 2012.    

campaña de Beldent Infinit fue 
reconocida con un Effie de plata
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B E V S A

La Bolsa Electrónica de Valores 
S.A. (BEVSA) organizó un cóctel 
para celebrar su vigésimo 
aniversario junto a autoridades 
nacionales y representantes 
de las principales instituciones 
financieras que operan en 
Uruguay.

 
La empresa 

fue creada 
con la misión 
de proveer a 
los agentes 
f i n a n c i e r o s 
un ámbito 
electrónico de 
t r a n s a c c i ó n 
y liquidación 
t r a n s p a r e n t e , 
anónimo y 
confiable de 
todo tipo de 
i n s t r u m e n t o s 
f i n a n c i e r o s . 
Sus socios 
o p e r a d o r e s 
son todos los bancos de plaza 
públicos y privados, al tiempo 
que las Administradoras de 
Fondos Previsionales (AFAP), 
algunas cajas paraestatales, el 
Banco de Seguros del Estado  y 
el Banco Central son operadores 
especiales.

 
“Han sido notorios e 

innegables los avances 
producidos en los últimos 
años en el mercado bursátil 
y de valores. En la concreción 
de esos avances el papel que 
BEVSA ha sido fundamental 
en varias dimensiones, 
como en la contribución a 
la profesionalización de los 

operadores, en la articulación 
de instrumentos,  en la 
generación de herramientas para 
administración de riesgos y en 
la transaccionalidad operativa. 
Ese mismo camino es el que 
continuaremos transitando”, 
señaló Juan Carlos Chomali, 
presidente de la institución 

y country head de Banco 
Santander.

 
Por su parte, Eduardo Barbieri, 

gerente general de BEVSA, 
destacó que la empresa se ha 
consolidado como un actor clave 
en el sistema financiero uruguayo. 
“El volumen de las transacciones 
que se canalizan a través de la 
empresa así lo demuestra, tanto 
en el mercado de cambios, de 
dinero, o de valores”, afirmó el 
ejecutivo. 

 
En tanto, Horacio Vilaró, director 

de banco Itaú y único integrante 
del actual directorio de BEVSA 
que participó en la fundación de 

la empresa, destacó los aportes 
realizados por los gerentes 
generales de la firma. En este 
sentido, indicó que el “intenso y 
profundo” trabajo que llevaron 
adelante José Luis Puig, primer 
gerente general de BEVSA, y 
Barbieri permitió apuntalar el 
desarrollo de la compañía. 

FOTO: Eduardo Barbieri - Juan Carlos 
Chomali

Además de por Chomali y 
Vilaró, como vocal, el directorio 
de BEVSA está integrado 
actualmente por Sylvia Naveiro 
(BROU), en calidad de primera 
vicepresidenta, Antonio 
Alonso (BBVA), como segundo 
vicepresidente, y Mauricio Pelta 
(Discount), Vivianne Caumont 
(Citibank) y Virginia Suarez 
(HSBC), quienes también se 
desempeñan como vocales.

 

BEvSa cElEBRó SuS 20 añoS dE apoRTES 
al foRTalEcIMIEnTo dEl SISTEMa 

fInancIERo uRuguayo
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B B V A

Por octavo año consecutivo y con un éxito 
total, el pasado domingo 21 de setiembre, se 
realizó en la Rambla de Pocitos la carrera 7K 
BBVA.  La edición 2014, “edición especial MP en 
sus 20 años” contó con la participación de más 
de 2000 atletas y, al igual que años anteriores 
la 7K BBVA inauguró el inicio de la temporada 
de carreras de calle en Montevideo. 

La jornada dominical fue un escenario 
excelente para disfrutar al aire libre y acompañar 
a los atletas que partieron desde Trouville, 
recorriendo la rambla hasta las canteras del 
Parque Rodó en un circuito cerrado que finalizó 
en el punto de partida.

Con un importante marco de público, la 
DJ Paola Dalto y profesionales calificados, 
animaron a los atletas a realizar los ejercicios 
de calentamiento en la plaza Trouville.  
Durante la carrera hubo diferentes atractivos 
que amenizaron la espera de los corredores 
participantes. 

En la categoría Caballeros, el primer puesto 
lo obtuvo Eduardo Gregorio, que tardó 21 
minutos y 01 segundos; fue secundado por 
Juan Macedo con 21 minutos y 02 segundos. 
El tercer puesto fue para Nicolás Gonzáles,  con 
21 minutos y 48 segundos.

con éxito se realizó la octava 
edición de la 7k de BBva
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En la categoría Damas, la 
primera en cruzar la meta fue 
Camila De Mello que realizó 
el circuito en 25 minutos y 43 
segundos; el segundo lugar 
fue para Camila Bagnasco 
que tardó 26 minutos y 05 
segundos; mientras que el 
tercer lugar lo consiguió 
Liliana Castro, en 26 minutos y 
51 segundos. 

En capacidades diferentes, 
sobre sillas de 
ruedas, el triunfador 
fue Eduardo Dutra 
con 20 minutos y 05 
segundos. 

Los premios 
fueron entregados 
por autoridades 
de BBVA, de la 
C o n f e d e r a c i ó n 
Atlética del Uruguay, 
de la Intendencia 
Municipal de 
Montevideo, y 
por representante 
de SEMM y MP, 
empresas aliadas en 
la carrera.

BBVA sorteó 
numerosos premios 
entre los que se 
destacaron tres 
pasajes a Nueva York 
en las categorías 
Cliente, funcionario 
BBVA y público en 
general.  

La carrera cuenta 
con el apoyo del 
Ministerio de 
Turismo y Deporte, 

de la Secretaría de Deportes de 
la IMM, de la Alcaldía de Punta 
Carretas y de la Confederación 
Atlética del Uruguay. También 
apoyan Shopping Tres Cruces, 
Portones, Copa Airlines y 
Salus. 

Todos los años, el banco dona 
un porcentaje de lo recaudado 
al proyecto de Escuelas 
Nacionales de Atletismo de 
la CAU donde asisten 3000 

niños del todo el país. Este 
año, la donación de BBVA 
será destinada a organización 
del 6to. Campeonato 
Sudamericano de Atletismo 
Sub 23 que se realizará por 
primera vez en Montevideo 
del 3 al 5 de octubre, 
representando un hito para el 
deporte en Uruguay. El torneo 
contará con la participación 
de destacados atletas 
internacionales y nacionales, 
siendo muchos de ellos 

B B V A
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deportistas que participarán 
en los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016, situación 

que refleja el alto nivel de 
competidores que tendrá 
este evento. Entre los atletas 

uruguayos que participarán 
destaca la presencia de 
Déborah Rodríguez.

B B V A
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C H E V R O L E T

El ModElo, QuE ha REcIBIdo 39 
galaRdonES En chIna, 27 En 

loS EE.uu. y 12 En El BRaSIl, SE 
coMERcIalIza En 118 paÍSES.

Desde su lanzamiento en 2008, se vendieron más 
de 3 millones de unidades de Chevrolet Cruze en 
todo el mundo. Además, en tan sólo 16 meses las 
ventas pasaron de 2 millones a 3 millones, lo que 
refleja la gran aceptación del vehículo en los 118 
países en los que se comercializa, incluido Uruguay, 
donde Cruze es un referente en su segmento. 

“Cruze es un automóvil extremadamente 
adaptable, que puede atender las demandas de 
casi todos los mercados del mundo. Es también 
un testimonio de enfoque y de capacidades 
globales de Chevrolet al ofrecer un vehículo que 
es tan apreciado en tantos lugares”, señaló Alan 
Batey, vicepresidente ejecutivo de GM Global de 
Chevrolet.

El exitoso modelo, que ha recibido 39 galardones 
en China, 27 en los EE.UU. y 12 en el Brasil, fue 

sometido a intensas pruebas de durabilidad, 
incluyendo pruebas climáticas extremas y más de 
210 pruebas de choque adaptados a las exigencias 
de la normatividad de los países donde se vende. 

Los integrantes de la familia Chevrolet Cruze se 
destacan por presentarse como una combinación 
perfecta de diseño, calidad y deportividad. Para ser 
atractivo a los diferentes gustos de los mercados, 
el Cruze está disponible en tres estilos, incluyendo 
una de cuatro puertas, un sedán de cinco puertas 
y una camioneta station wagon. El modelo tiene 
cinco motores diferentes: motor a gasolina de 1,4, 
1,6, y 1.8 litros, y motores diesel de 1.7 y 2 litros.

“La venta de autos medianos en todo el mundo 
ha registrado un crecimiento exponencial a medida 
que los mercados emergentes, como Asia y América 
del Sur, aumentan la propiedad de vehículos y los 
mercados maduros, como los EE.UU., reducen el 
tamaño de sus automóviles para economizar en 
combustible. Los vehículos medianos como el 
Cruze están impulsando las ventas a nivel mundial 
y continuarán haciéndolo”, explicó Michelle Krebs, 
analista senior para AutoTrader.com. 

laS vEnTaS gloBalES 
dE chEvRolET cRuzE 

SupERaRon loS 3 MIllonES 
dE unIdadES



19 - Empresas del Uruguay - La Revista - 19



20 - Empresas del Uruguay - La Revista - 20

F E R R E R E

El abogado Jesús M. Beltrán, quien se graduó 
en la Cornell Law School de Nueva York, posee 
vasta experiencia en áreas como fusiones y 
adquisiciones, mercado de capitales, banca y 
financiamiento

FERRERE incorporó como socio a ex Director 
Legal regional de Bank of America Merrill 
Lynch

 
FERRERE incorporó como socio a Jesús M. 

Beltrán, un abogado de la Cornell Law 
School de Nueva York con amplia y 
sólida experiencia en América Latina 
y Estados Unidos, en áreas como 
fusiones y adquisiciones, mercado 
de capitales, banca y financiamiento. 
Antes de sumarse a la firma, Beltrán 
ocupó una destacada posición 
en Bank of America Merrill Lynch 
(BAML) como Director Legal para 
América Latina y el Caribe, excluidos 
México y Brasil (la denominada zona 
EBRAMEX), y Asesor Legal para Banca 
Corporativa y Banca de Inversión en 
la región.  

 
Mientras estuvo vinculado a BAML, 

Beltrán trabajó en transacciones de 
gran relevancia, como las ofertas 
públicas iniciales de acciones por 
US$ 4.200 millones que realizó 
Santander México, por US$ 1.250 
millones que llevó adelante Arcos 
Dorados Holdings Inc. y por US$ 
1.000 millones que implementó 
CEMEX LatAm Holdings. En estos tres 
casos, BAML actuó como colocador. 
También participó en la oferta 
pública de derechos de subscripción 
por acciones efectuada por Enersis 

S.A., por un monto de US$ 6.000 millones, en 
Chile, Estados Unidos y otras jurisdicciones, en 
la cual el banco cumplió el rol de coordinador 
global y colocador.

Su gestión en el gigante financiero fue 
reconocida recientemente por la Asociación 
de Abogados Corporativos Latinoamericanos 
(Latin American Corporate Counsel Association), 
que lo seleccionó como finalista del premio al 
mejor Director Legal del 2014 (2014 General 

fERRERE incorporó como socio a ex 
director legal regional de Bank of 

america Merrill lynch
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Counsel of the Year).
 
Previamente, Beltrán formó 

parte de la firma Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton LLP, 
que posee oficinas en Nueva 
York y Roma. Allí representó 
a clientes del sector público y 
privado en una gran variedad 
de asuntos financieros y 
corporativos, con énfasis 
en finanzas corporativas y 
mercado de capital, fusiones y 
adquisiciones, joint ventures, 
asociaciones estratégicas e 
inversiones de capital. 

 
FERRERE ha sumado seis 

socios este año, con la 
contratación de Alejandro 
Pemintel en Bolivia, Guillermo 
Jover (de White & Case LLP) 
en Paraguay, y la promoción 
de Marysol Estigarribia en 
Paraguay, y Santiago Fontana 
y Alejandro Pintos en Uruguay. 
Jesús estará ubicado en Quito, 
Ecuador.

 
“Estamos encantados con la 

incorporación de Jesús Beltrán 
a nuestra firma. Vemos a 
Jesús como un extraordinaria 
adición a nuestras prácticas 

de M&A, mercados de capital, 
banca y financiamientos”, 
aseguró el socio director de 
FERRERE, Andrés Cerisola. 
“Jesús es un nuevo ejemplo 
de los profesionales con 
fuerte experiencia en Estados 
Unidos que hemos tratado 
de atraer a nuestra firma. 
Asimismo, estamos evaluando 
la posibilidad de abrir una 
oficina en Ecuador, lo que sería 
un paso natural en nuestro 
plan de cubrir pequeñas 
jurisdicciones de América del 
Sur. En este sentido, estamos 
muy entusiasmados con la 
incorporación de Jesús, dado 
su profundo conocimiento 
en el mercado ecuatoriano 
y su alineamiento con la 
meta de facilitar el flujo de 
financiamientos e inversión 
extranjera al Ecuador””, agregó 
el abogado. 

  
ACERCA dE FERRERE:

FERRERE es la única firma multi-
jurisdiccional sudamericana. 
Cuenta con 150 abogados en 
Uruguay, Paraguay y Bolivia, 
y se destaca por su estructura, 
metodologías y políticas de corte 
norteamericano.

La firma ha desarrollado 
estándares internacionales y 
presta un servicio homogéneo en 
todas sus oficinas, garantizado 
por procedimientos y grupos de 
práctica verticales e integrados, y 
un programa de capacitación en 
toda la firma. 

FERRERE es una rareza en las 
jurisdicciones en las que opera. 
Es una organización basada 
enteramente en méritos y no 
permite que familiares de los 
socios se unan a la firma. Tiene una 
política obligatoria de jubilación 
temprana y pone gran énfasis en 
promover la diversidad, con un 
30% de mujeres entre los socios.

Muchos de los abogados 
de FERRERE tienen títulos 
norteamericanos o europeos y 
han trabajado en firmas legales 
globales, instituciones financieras y 
cedes de grandes multinacionales.

destacadas empresas regionales 
e internacionales, así como 
firmas legales de cobertura 
global, acuden a FERRERE por su 
presencia regional para completar 
su cobertura de la región.

F E R R E R E
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L A N  -  T A M

Al igual que los viajes, el golf 
se disfruta todo el año

El pasado sábado 20 de 
septiembre en el Club de 
Golf del Uruguay ubicado en 
la zona de Punta Carretas se 
realizó el Torneo de Golf  Copa 
LAN y TAM que contó con la 
participación de socios del 
club e invitados especiales, los 
que sumaron un total de 192 
inscriptos.

El torneo se desarrolló 
durante toda la jornada en 
la modalidad de juego de 18 
hoyos singles medal play con 
handicap, las categorías de 
juego. Damas: hasta 24, 25 a 

36 de handicap. Caballeros: 
hasta 9 y 10 a 16, 17 a 24 y 25 a 
36 de hándicap, premiándose 
también a los mejores scores 
gross de Damas y Caballeros.

Una vez finalizada la jornada, 
los participantes se reunieron 
en el Bar del Golfista para el 
cóctel de cierre y la ceremonia 
de entrega de premios. Durante 
la celebración estuvieron 
presentes Andres Gil, Gerente 
de Ventas, y Ernesto Bonilla, 
Jefe de Marketing, junto a las 
autoridades del club de golf 
quienes hicieron entrega de 
los trofeos de LAN y TAM a los 
ganadores y variados regalos 
para todos los participantes.

Los jugadores del torneo 
participaron de sorteos por 
pasajes a Río y se hizo entrega 
de un pasaje a Miami a quien 
realizara el primer hoyo en 
uno de la jornada.

Con esta acción LAN y TAM 
buscan acompañar a quienes 
disfrutan de este deporte y 
colaborar en la promoción de 
esta actividad tan importante 
para nuestro país.

LAN y TAM agradece a todos 
los que se hicieron presentes 
en esta jornada por haberla 
transformado en un éxito. 

copa lan y TaM
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Tabla de Resultados:

Mejor Score Gross Caballeros – Nicholas Teuten – 38 + 39 = 77
Caballeros hasta 9 de handicap
1- José Luis Toyos – 42 + 37 = 79 – 7 = 72
2-  Juan Ignacio Etcheverry – 43 + 39 = 82 – 9 = 73

Caballeros 10 a 16 de handicap
1- Gerardo Gallinal – 44 + 40 = 84 – 13 = 71
2-  Andrew Cooper – 45 + 41 = 86 – 14 = 72

Caballeros 17 a 24 de handicap
1- Pablo Tabarez – 47 + 44 = 91 – 21 = 70
2-  Mariano Preve – 45 + 46 = 91 – 17 = 74

Caballeros 25-36 de handicap
1- Charles Wiedemann – 47 + 49 = 96 – 27 = 69
2-  Joaquín Gallinal Valdez – 50 + 48 = 98 – 26 = 72
Damas Mejor Score Gross – Priscila Schmid – 43 + 38 = 81
Damas hasta 24 de handicap
1- Susana G. de Etcheverry – 47 + 42 = 89 – 17 = 72
2- Jimena Marques – 44 + 41 = 85 – 10 = 75
Damas 25 a 36 de hándicap
1- Marina Giorgi – 57 + 55 = 112 – 36 = 76
2- Rocio Rumassa – 52 + 51 = 103 – 27 = 76

L A N  -  T A M
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Montes del Plata inauguró 
oficialmente su complejo 
industrial en Uruguay, 
emplazado en Punta Pereira, 
en el departamento de 
Colonia.

Las máximas autoridades del 
gobierno, encabezadas por 
el presidente de la República, 
José Mujica y cerca de 1.500 
invitados participaron en el 
acto de corte de cinta de estas 
instalaciones. 

La inversión en la planta 
de celulosa alcanzó un 
total de 2.270 millones de 
dólares. Adicionalmente se 
proyecta que la inversión 
en el puerto, que incluye un 
muelle oceánico y otro para 
barcazas, alcanzará los 230 
millones de dólares. Estas 
cifras representan la inversión 
privada más importante en la 
historia de Uruguay.

El complejo de última 
tecnología a nivel mundial, 
que comenzó su producción 
industrial en junio de 2014, 
comprende una planta de 
producción de celulosa 
de última generación, una 
terminal portuaria y una 
planta de energía en base a 
biomasa. 

La planta de celulosa 
de Montes del Plata tiene 
una capacidad nominal de 
producción de 1.300.000 
toneladas de celulosa al año 
pudiendo llegar a producir 
hasta un máximo autorizado 
de 1.450.000 toneladas al año, 
a partir de fibra de Eucalyptus, 
que provendrá en su mayoría 
de plantaciones forestales 
de la empresa, certificadas 
FSC®, distribuidas en once 
departamentos del país. Para 
su producción aplicará las 
mejores técnicas disponibles 
en el mundo para el sector 
de la celulosa, siguiendo 
los estándares de la Unión 
Europea (IPPC BAT).

Esta planta es el eslabón final 
de una cadena de valor que 
involucra más de 5.000 puestos 
de trabajo equivalentes full 
time (entre directos, indirectos 
e inducidos). En su conjunto, 
estos empleos llevan asociada 
una masa salarial líquida de 
U$S 100 millones al año. Según 
palabras del Ing. Luis María 
Rodríguez, gerente general 
de Montes del Plata, durante 
el discurso inaugural “son, 
estas más de 5000 personas 
de la larga y fecunda cadena 
productiva que va desde el 
vivero hasta el puerto, las que  
con su trabajo hacen que hoy 

este sueño esté vivo”. 

En régimen, este complejo 
industrial sumará US$ 844 
millones al PBI de Uruguay.

Además, la planta 
generadora de energía 
aportará a la red nacional 
hasta 80 MW, transformando 
biomasa de manera renovable 
y sustentable.  Esta energía es 
el equivalente de al consumo 
de 200.000 hogares. 

Montes del Plata es una 
empresa forestal fundada en 
Uruguay en el año 2009, que 
tiene como objetivo producir 
y exportar pulpa de celulosa 
de Eucalyptus a los principales 
mercados del mundo, 
operando en forma eficiente y 
sustentable desde el punto de 
vista ambiental, económico y 
social. 

La unión de dos grandes 
compañías del sector forestal, 
Arauco y Stora Enso, hizo 
posible este emprendimiento 
que lleva la impronta de 
sus orígenes chilenos y 
suecofinlandeses, aplicando 
los estándares más exigentes 
a nivel mundial.

Durante el evento inaugural, 
el gerente general, Ing. Luis 
María Rodríguez expresó que 

M O N T E S  D E L  P L A T A

SE InauguRó ofIcIalMEnTE
El coMplEJo InduSTRIal dE 

MonTES dEl plaTa
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“todo lo recorrido y hecho 
hasta hoy, todo lo invertido, 
sólo adquiere sentido y 
genera verdadero valor en 
el futuro” y aseguró que 
además de la alegría que 
estar inaugurando “somos 
plenamente conscientes 
de la gran responsabilidad 
que tenemos por delante de 
asegurar que este proyecto, 
que ya se materializó, 
produzca sustentablemente 
por muchísimos años los 
frutos que todos esperamos 
de él.” 

Para concluir, el Ingeniero 
Rodríguez hizo una reflexión 
acerca del Uruguay como 
sitio para invertir. “Como 
uruguayos aspiramos a que 
Montes del Plata sea visto 
hoy y en el futuro como un 
ejemplo, un ejemplo en el 
país y en el mundo, de que en 
Uruguay vale la pena invertir, 
con confianza y seguridad y 
que se pueden concretar y 
hacer fructificar en el largo 
plazo proyectos como éste”. 

cuMplIMIEnTo dE 
coMpRoMISoS aSuMIdoS

La construcción del 
complejo industrial en la zona 
de Conchillas implicó además 
inversiones importantes no 
directamente vinculadas con 
la operación industrial.

Por ejemplo, Montes del Plata 
invirtió en la construcción en 
Uruguay de tres barcazas de 
5.000 toneladas de capacidad 
de carga cada una para el 
transporte de rolos de madera, 
obras que representaron un 

respaldo muy significativo 
para el desarrollo del clúster 
naval nacional.

En materia de transporte, 
Montes del Plata suma 
una moderna terminal 
portuaria al país, destinada 
tanto para el tránsito fluvial  
como marítimo ya que está 
conectada con el canal 
Martín García, lo que permite 
embarcar su producción de 
celulosa directamente hacia 
los mercados finales de 
destino.

Montes del Plata también 
invirtió unos 28 millones de 
dólares en la construcción  
de 12 km de ruta nacional,  
continuando la Ruta N° 55 
desde el empalme con la 
Ruta N° 21 hasta la propia 
planta de Punta Pereira, así 
como un intercambiador a 
desnivel. Esta obra se hizo 
para evitar el paso de tránsito 
pesado por las localidades 
pobladas aledañas a la planta, 
mejorando la seguridad y 
garantizando la integridad 
patrimonial de un pueblo con 
altos valores históricos.

En materia de seguridad 
vial, Montes del Plata aportó 
iluminación a los pasos 
sobre el río San Juan y 
sobre el arroyo Miguelete, 
así como el cruce con un 
importante camino vecinal 
(el Camino de la Palmera), en 
la Ruta N° 21. Por otra parte, 
Montes del Plata acaba de 
terminar la bituminización 
del Camino de la Palmera en 
el tramo que une a la nueva 

M O N T E S  D E L  P L A T A
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Ruta N°55 con la localidad 
de Conchillas y también 
está ejecutando diversas 
mejoras (semáforos, lomos 
de burro, iluminación, etc.) 
para aumentar la seguridad 
del tránsito que atraviesa 
las localidades cercanas 
de Campana y Ombúes de 
Lavalle. Adicionalmente a 
todo lo anterior, también ha 
comprometido el aporte de 
recursos (camiones y personal) 
para urgentes trabajos 
de mantenimiento que la 
Dirección Nacional de Vialidad 
(MTOP) está realizando en las 
Rutas N° 12, N°54 y N° 55.

Para alojar a los trabajadores 
que participaron en la 
construcción, Montes 
del Plata instaló una 
serie de infraestructuras 
habitacionales de primer nivel 
en las ciudades de Colonia 
del Sacramento y de Carmelo, 
así como en el propio sitio de 
Punta Pereira.

El barrio de 150 casas 
construido en Colonia 
pasa ahora a manos de la 
Intendencia Municipal para 
ser utilizado con fines sociales; 
el Centro de Alojamiento de 
Carmelo quedará también 
bajo la administración local, 
mientras que la infraestructura 
del Alojamiento de Punta 
Pereira fue donada al Plan 
Juntos, para ser utilizada 
en el desarrollo de nuevas 
soluciones habitacionales.

A esto se suma la construcción 
de 30 casas, también con fines 
sociales, que se construye 
en Carmelo para ser donado 
directamente a la Dirección 
Nacional de Vivienda del 
MVOTMA. 

No menos importante son las 
obras de saneamiento y agua 
que se han realizado o están en 
ejecución en el departamento: 
una planta de tratamiento de 

efluentes urbanos en la ciudad 
de Colonia, una planta de 
pre-tratamiento de efluentes 
en Carmelo, una planta para 
descarga de barométricas 
en la localidad de Conchillas 
y una planta para proveer a 
esta misma localidad de agua 
potable de calidad, obras 
todas que impactarán muy 
positivamente en la calidad 
de vida de las poblaciones 
involucradas.

 Pero tan importantes como 
todos los activos que se suman 
a la zona y al país en materia 
de infraestructura, son otros 
aportes intangibles: miles 
de horas de capacitación en 
obra para trabajadores de la 
construcción y metalúrgicos, 
capacitación permanente 
a técnicos prevencionistas 
y especialistas en medio 
ambiente de empresas 
contratistas, capacitación, 
tanto en el país como en 
el exterior, de técnicos y 

M O N T E S  D E L  P L A T A
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fIcha TécnIca dEl coMplEJo InduSTRIal

producción de celulosa: capacidad nominal 1.300.000 toneladas al año, hasta un máximo 
autorizado de 1.450.000 toneladas anuales

producción de energía excedentaria: hasta 80 MW

Terminal portuaria: 2 muelles, uno fluvial para recibir madera y otro oceánico, para embarcar 
celulosa y recibir algunos insumos

Incorporación de las Mejores Técnicas disponibles en la industria

Generación de energía limpia y renovable, a partir de biomasa.

Planta de energía es Mecanismo de desarrollo limpio (Protocolo de Kioto, ONU) por su 
mitigación al cambio climático.

Inversión en el complejo industrial: en la planta de celulosa US$ 2.270 millones y en el puerto 
se proyecta US$ 230 millones.

ocupación en la obra: Más de 3.000 trabajadores en promedio durante los 3 años que duró la 
obra, con un máximo que superó los 6.300 trabajadores en 2013.
Impacto económico de la operación industrial: US$ 844 millones al año (1,7% del PBI base 
2012)

ocupación permanente en punta pereira: 720 trabajadores, más de la mitad de los cuales son 
colonienses.
ocupación en la cadena productiva: Más de 5.000 puestos de trabajo equivalentes full time, a 
lo largo de 11 departamentos.
Masa salarial líquida asociada a estos empleos: US$ 100 millones anuales

profesionales que hoy operan 
la planta de celulosa, cursos 
especiales para choferes 
profesionales especializados 
ahora en el transporte de la 

madera, son algunos de los 
aportes que resultaron de la 
apuesta de la empresa para 
contribuir a establecer las 
condiciones en Uruguay para 

la llegada de más inversiones 
productivas e industriales al 
país. 

M O N T E S  D E L  P L A T A
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F L A S U R  A S T O R I

Flasur Astori cerró dos 
importantes obras en lo que va 
del año, con casi 15 mil metros 
cuadrados de hormigón 
premoldeado.

La empresa Flasur Astori 
se encuentra realizando la 
construcción del Data Center 
de Antel con una superficie 
cubierta de 9.150 m2. Dicho 
edificio tecnológico para 
almacenamiento de datos, 
ubicado en el Parque Industrial 
de Pando, demandará entre 
fabricación y montaje 7 meses 
de obra, y ya se encuentra 
con el 80% finalizado. Como 
característica específica de 
esta obra, su estructura está 
compuesta de pórticos de 
pilares y vigas pretensadas, 
cubierta con losa alveolar y 
cerramientos de placas lisas 
con aislación de espuma 
de alta densidad. Además 
de algunos requerimientos 
especiales por el destino final 

de dicha obra.

A su vez, la Empresa se 
encuentra ejecutando en el 
departamento de Treinta y 
Tres una planta de extracción 
y producción de cal para 
Cementos del Plata, con una 
superficie aproximada de 
5.500 m2, entre edificios de 
arquitectura e industriales. 
Algunos de los edificios tienen 
alturas superiores a los 20 
mts., y por el volumen de las 
piezas como así también de la 
distancia, exige a la Empresa 

producir el 50% del total en 
pie de obra, con un sistema 
de moldes especiales que ya 
se emplearon en obras como 
Botnia y Montes del Plata, 
evitando de esta manera 
el transporte y manipuleo 
de piezas muy complejas. 
Los tiempos estimados de 
fabricación y ejecución se 
estima en 8 meses. Este nuevo 
desafío, refleja una vez más, 
la experiencia y capacidad de 
Flasur Astori en obras de esta 
característica.

flasur astori incrementó un 
30% su producción 
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G R U P O  S U R A

La compañía integra nuevamente el índice que 
evalúa las mejores prácticas del mundo en materia de 
gestión integral y responsabilidad en los negocios                    

 
Grupo SURA fue ratificada dentro de las 319 

empresas que componen el Índice Mundial 
de Sostenibilidad de Dow Jones, gracias a su 
compromiso por mantener una gestión responsable 
e integral de los negocios en términos económicos, 
ambientales y sociales. La compañía ingresó en el 
listado en 2011 y su permanencia fue ratificada en 
los cuatro años consecutivos. 

Solo 11 empresas del sector de Servicios 
Financieros Diversos, el cual integra la compañía, 
alcanzaron la calificación para ser incluidas en el 
ranking mundial de este año. Grupo SURA fue la 
única empresa de origen latinoamericano que 
alcanzó la calificación en su categoría, 
logrando un puntaje total de 81 sobre 100, 
a un punto del más alto.

David Bojanini, presidente de Grupo 
SURA, expresó su satisfacción por haber 
obtenido un puntaje superior a años 
anteriores. “Nos sentimos muy contentos, 
pues este año elevamos nuestra calificación 
en el ranking general, pasando de 72 a 81 
puntos y con mejoras significativas en 
las tres dimensiones evaluadas, lo que 
evidencia el esfuerzo por mejorar día 
a día nuestras prácticas, que es uno de 
nuestros principales objetivos frente a 
esta medición”, apuntó. 

Con relación a las áreas más destacadas 
para la Compañía, Bojanini agregó que 
“en la dimensión económica, Grupo SURA 
obtuvo el puntaje más alto de su industria. 
Allí se incluyen temas como estabilidad 
financiera, gestión del riesgo, la marca, 
políticas anticrimen, estrategia tributaria y 
cadena de abastecimiento, entre otros”. 

En materia social, destacó “los resultados 
en salud y seguridad ocupacional; 
retención y atracción del talento humano, 
y ciudadanía corporativa. En lo ambiental, 

vimos avances significativos en gestión del cambio 
climático. Aunque tenemos retos muy importantes 
en todas las dimensiones, nos alegra seguir dando 
pasos en la dirección correcta, con una estrategia 
de largo plazo”. 

Del total de 319 empresas que componen el 
Índice Mundial de Sostenibilidad de Dow Jones, 
solo hay 15 latinoamericanas. Para el mercado, la 
importancia del índice Dow Jones radica en que 
en años recientes ha aumentado el interés y la 
conciencia por gestionar los negocios con criterios 
de sostenibilidad, como sinónimo de solidez a 
largo plazo, por lo cual existe un amplio grupo 
de inversionistas internacionales que dirigen su 
atención en forma prioritaria a las compañías que 
se encuentran en este tipo de índices.
Foto: david Bojanini - Presidente de Grupo Sura

grupo SuRa fue incluido por cuarta vez en el 
Índice Mundial de Sustentabilidad dow Jones 
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S C H A N D Y

El pRESIdEnTE dEl MayoR gRupo 
EMpRESaRIal dE SERvIcIoS MaRÍTIMoS, 
poRTuaRIoS y logÍSTIcoS dEl paÍS 
REcIBIó Su pREMIo duRanTE la cEna dE 
gala dE EndEavoR.

La consultora internacional EY, que desde 
hace 29 años distingue a los principales 
emprendedores de diversos países por su labor y 
compromiso empresarial, resolvió galardonar en 
Uruguay a John Christian Schandy, presidente 
del grupo Schandy, con el premio Emprendedor 
del Año 2014.

El empresario recibió su reconocimiento 
durante la Cena de Gala realizada por la 
organización Endeavor, en un acto en el cual 
fueron destacados su extensa trayectoria y los 
aportes realizados por su compañía para el 
desarrollo del comercio exterior a través de la 
oferta de mejores servicios portuarios.

Schandy integra la tercera generación de 
una familia que ha estado vinculada con los 
negocios marítimos y portuarios desde hace 66 
años. Con una fuerte impronta integradora y una 
destacada capacidad de negociación, fomentó el 
crecimiento de los vínculos comerciales entre 
Uruguay y los países nórdicos, al igual que con 
la región andina. 

Además de presidir el grupo fundado por su 
familia, encabeza el holding Schandy Inversiones 
S.A, es presidente de la empresa Montecon 
S.A, principal operador privado de las áreas 
públicas del Puerto de Montevideo y es director 
del General Stevedoring Council, la asociación 
internacional de operadores portuarios, con sede 
en Londres.

Por otra parte, es director de la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, 
vicepresidente de la Cámara de Comercio 
Uruguay – Países Nórdicos, miembro del Consejo 

Empresarial de América Latina, integrante de la 
Academia Nacional de Economía y miembro del 
Consejo Asesor Empresarial bilateral Uruguay – 
Chile.

Si bien es uruguayo de nacimiento, fue 
condecorado por el gobierno de Noruega con la 
Real Orden Noruega al Mérito en el grado de 
Comandante y también por el gobierno sueco con 
la Real Orden de la Estrella Polar, en el grado de 
Caballero por su intenso aporte al desarrollo de 
los vínculos entre los países nórdicos y la región. 
En la actualidad, es también Cónsul General 
Honorario de Noruega y Suecia.

“John Christian es un pilar fundamental, no solo 
para el crecimiento del grupo sino por el aporte 
que realiza en forma permanente a la integración 
y al desarrollo del país. Es un hombre con una 
visión innovadora, capaz de encontrar soluciones 
a todas las dificultades a través de propuestas 
orientadas siempre hacia el crecimiento. 
Este reconocimiento resulta particularmente 
importante, no solo porque destaca su carácter 
emprendedor sino por que muestra la importancia 
que el grupo Schandy tiene para el país”, apuntó 
Gonzalo Tapia, director general de Schandy.

El grupo Schandy está integrado por 25 
empresas, emplea a más de 800 personas y ofrece 
servicios a todo el sector exportador e importador 
de la región, así como a compañías navieras, 
logísticas y de energía de todo el mundo.

John christian Schandy fue 
reconocido como Emprendedor del 

año por la consultora Ey
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Zonamerica lanzó 
una innovadora 
aplicación móvil, 
d e n o m i n a d a 
ShareIT, que permite 
compartir viajes en 
automóvil hacia y 
desde a las más de 
10.000 personas que 
trabajan en el parque 
tecnológico y de 
negocios.

El uso de ShareIT, 
desarrollada por la 
empresa uruguaya 
de software OneTree 
y disponible para 
dispositivos Apple 
y con sistemas 
Android, está 
restringido a quienes 
forman parte de 
la comunidad 
Zonamerica, lo 
que implica que 
todos los usuarios 
del sistema deben 
estar registrados 
e identificados. 
“La aplicación 
posee un sistema 
de pre-registro que 
permite validar 
la identidad del 
usuario y la empresa 
donde trabaja. De 
esta forma, tanto 

ShareIT, creada por una empresa 
uruguaya, permite implementar a 

nivel local una práctica que contribuye 
a descongestionar el tránsito y a cuidar 

el medio ambiente.

Z O N A M E R I C A
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conductores como pasajeros 
pueden saber, antes de aceptar 
un viaje, el nombre de la 
persona con quien compartirán 
el auto y en qué empresa trabaja. 
También es posible ver una 
fotografía del acompañante”, 
explicó el gerente general de 
Zonamerica, Jaime Miller.

El funcionamiento de la 
aplicación es muy sencillo: los 
usuarios con vehículo pueden 
publicar el recorrido de un viaje 
poco antes de  iniciarlo, y si 
hay otro usuario, en ese mismo 
momento, que tiene interés en 
completar total o parcialmente 
el trayecto, ambos pueden 
acordar compartir el viaje. Por 
lo tanto, ShareIT funciona a 
demanda y en tiempo real, y 
no como un sistema de viajes 
regulares y recorridos fijos.

Esta nueva práctica agiliza 
tiempos de llegada al trabajo, 
permite reducir el número de 
automóviles que circulan por 
las vías de tránsito, racionaliza 
el uso del combustible y 

contribuye a un uso más 
inteligente de los medios de 
transporte. Asimismo, fomenta 
el concepto de comunidad 
permitiendo el relacionamiento 
entre los diferentes perfiles 
de personas que trabajan en 
Zonamerica.  

Por otro lado, Miller destacó 
que quienes dispongan de un 
vehículo y acepten compartir 
su viaje obtendrán, beneficios a 
través de “créditos” que podrán 
canjear por vales para cargar 
combustible o para disfrutar 
de la oferta gastronómica 
que ofrece el parque. Los 
“créditos” también podrán ser 
utilizados para pedir viajes y 
así dejar su auto en el hogar. En 
definitiva quien traslada hoy a 
una persona, mañana podría 
ser transportado por otra, 
generándose un sistema mucho 
más eficiente para viajar hacia 
y desde Zonamerica. 

Además, ShareIT permite 
a conductores y pasajeros 
calificarse mutuamente, para así 

generar un perfil reputacional 
de cada usuario del sistema.

Para el gerente general de 
Zonamerica, las expectativas 
sobre el uso de esta novedosa 
aplicación son auspiciosas. 
“Hay muchas experiencias 
con sistemas de traslados en 
automóvil a nivel mundial y 
todas son exitosas”, aclaró.

  
“Las primeras aplicaciones 

de este tipo que hemos visto 
fueron creadas hace más de dos 
años en San Francisco, Estados 
Unidos, y actualmente operan 
en varias ciudades de Estados 
Unidos y Europa, donde se han 
registrado más de medio millón 
de viajes compartidos”, agregó 
Miller. 

En resumen, ShareIT es 
una aplicación diseñada por 
uruguayos para conectar, a 
través de la experiencia de 
compartir un viaje en auto, una 
comunidad que tiene un lugar y 
horarios de trabajo en común. 

Z O N A M E R I C A
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Durante el lanzamiento de un nuevo 
producto para tratar pacientes con VIH (virus 
de inmunodeficiencia humana) en Uruguay, 
organizado por el laboratorio GlaxoSmithKline, 
estuvieron presentes especialistas en 
enfermedades infecciosas. Entre otros, se contó 
con la presencia del Dr. Pedro Cahn,  experto 
argentino, jefe de la Unidad de Enfermedades 
Infecciosas del Hospital Juan A. Fernández y 
director científico de la Fundación Huésped, 
quien señaló que en la actualidad existen unos 
32 millones de personas infectadas en todo el 
mundo, a las que se suman 6.000 individuos 
que contraen el virus por día. 

 
Sin embargo, indicó que la enfermedad 

dejó de ser ‘uniformemente mortal’ gracias al 
desarrollo de la medicina. “Los avances que 
se han registrado a nivel de tratamiento de 
la infección por el VIH hacen posible que hoy 
en día una persona puede convivir con la 
enfermedad y tener una expectativa de vida 
normal. El diagnóstico temprano permite 
aumentar las chances de 
combatir la dolencia con 
éxito, y de impedir que 
el  paciente desarrolle 
otras patologías asociadas 
a su inmunodepresión o 
transmita el virus a terceros”, 
apuntó. 

 
Durante el lanzamiento, 

el Dr. Cahn expuso sobre la 
familia de fármacos llamada 
Inhibidores de Integrasa, 
destacando los datos de los 
estudios clínicos del nuevo 
fármaco, dolutegravir. “Este 
fármaco pertenece a una 

familia nueva de drogas que inhiben ciertas 
enzimas e impiden que el virus se multiplique. 
Este avance permite contar con un tratamiento 
simple y bien tolerado, que logra superar el 
talón de Aquiles al que normalmente nos 
enfrentamos: la adherencia. Al tratarse de una 
droga bien aceptada por el organismo, potente, 
eficaz, que no genera episodios adversos 
ni efectos a largo plazo, se logra una buena 
adherencia al tratamiento”, indicó Cahn.

 
Además, el experto resaltó que se trata de 

una droga que viene en una pastilla pequeña 
y que debe ser ingerida una vez al día, lo cual 
también le garantiza al paciente una mejor 
calidad de vida. “Cuanto más sencillo es el 
régimen, cuanto más tolerable, más fácil será 
que pase desapercibido y sea como lavarse los 
dientes todos los días”, puntualizó.

FOTO: Pablo Pereira, Martín Arregui, Isidoro Prudente, 
Pedro Cahn, Djalma Oper, María Laura Jousse, Ignacio 
Vincent.

L A N Z A M I E N T O

lanzamiento de nuevo producto 
para tratamiento del vIh 

destacados especialistas en enfermedades infecciosas participaron en 
el lanzamiento de dolutegravir, un nuevo fármaco para tratamiento de 

pacientes con vIh.
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Tiempost, la empresa líder en provisión de servicios 
postales y logística empresarial, incrementó los servicios 
que ofrece en el interior del país, con una propuesta que 
busca adaptarse en forma óptima a las necesidades de 
sus clientes. 

Con 140 locales distribuidos en todo el territorio, 
Tiempost posee la mayor red privada de agencias y 
sucursales del Uruguay. Esto le permite garantizar la 
entrega de cualquier tipo de carta o encomienda enviada 
desde Montevideo hacia cualquier punto del país en un 
plazo máximo de 24 horas. Cuando el punto de partida 
del envío es algún lugar del interior, el plazo se extiende 
hasta un máximo de 48 horas. 

Para cumplir con la meta de 
ofrecer el mejor servicio de 
entrega en el menor tiempo 
posible, la compañía cuenta 
con un sistema de frecuencias 
diarias que conecta todo el país. 
En los lugares que presentan un 
movimiento muy fluido, como 
Montevideo y Maldonado, llegan 
a hacerse tres viajes diarios. Esto 
permite que la mayor parte de las 
entregas sean realizadas incluso 
en el mismo día del envío. A su vez, 
la dirección de Tiempost proyecta 
incrementar los viajes inclusive a 
los lugares menos poblados del 
Uruguay, con el objetivo de que 
la rapidez que caracteriza a la 
empresa contemple por igual a 
todos sus clientes.

Además, la compañía incorporó 
el servicio de Administración 
de Stock (ADS) para firmas que 
operan en todas las capitales 
departamentales, ocupándose 
de preparar los pedidos que 
posteriormente entrega al 
consumidor final. Este beneficio 
no tiene costo adicional y 
permite a los clientes optimizar 

sus tiempos de entrega.

Por otra parte, Tiempost conecta al interior uruguayo 
con el resto del mundo, ya que desde las capitales 
departamentales es posible despachar correspondencia 
al exterior, la que es enviada mediante el convenio que 
la empresa firmó con DHL.

Con todos estos servicios, Tiempost logró concretar la 
entrega de 2.500.000 encomiendas y 6.100.000 cartas en 
el año 2013. En el primer semestre de 2014, la compañía 
entregó 1.200.000 encomiendas y 2.900.000 cartas, 
manteniendo el promedio del año anterior.

T I E M P O S T

Tiempost aumenta servicios en 
todo el país y proyecta nuevas 

frecuencias
En el 1er. semestre de 2014 se entregaron 1.200.000 encomiendas y 

2.900.000 cartas, manteniendo el promedio de 2013
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T G U

Terminales Graneleras Uruguayas S.A. (TGU) 
comenzó las obras de ampliación de sus 
instalaciones en el puerto de Nueva Palmira. Las 
nuevas instalaciones insumirán una inversión de 
US$ 25 millones y permitirán incrementar en forma 
notoria la capacidad logística de la compañía.

La inauguración contó con la presencia del 
presidente de la República en ejercicio, Danilo 
Astori, quien asistió junto al ministro de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre.

 
TGU ofrece servicios de carga y descarga de 

buques, barcazas y camiones en los puertos de 
Nueva Palmira y Fray Bentos. Las actividades que 
desarrolla la empresa se realizan a través de una 
concesión que le permite gestionar infraestructura 
del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
(MGAP), y de la utilización de muelles pertenecientes 
a la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Tgu InvERTIRá 
uS$ 25 MIllonES 

paRa aMplIaR SuS 
InSTalacIonES En 

nuEva palMIRa
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El rendimiento actual de la 

terminal de Nueva Palmira 
permite operar entre 600 y 900 
toneladas de grano por hora. 
Con las obras iniciadas, los ritmos 
operativos subirán hasta 1.400 
toneladas por hora. 

 
Christian Bolz, presidente 

de TGU, indicó que “las obras 
están pensadas para aumentar 
la velocidad de carga en la 
terminal portuaria entre un 30% 
y un 50% sobre el nivel actual”. 
La instalación de un módulo 
en el muelle oceánico dotado 
de cintas, balanzas y un nuevo 
transbordador, sumado a un 
muelle costero equipado para 
recibir barcazas provenientes 
de los ríos, serán algunos de 
los elementos que agilizarán 
el tránsito cerealero en Nueva 
Palmira. 

 
“Pensamos además aplicar 

sistemas de transbordo para 
realizar operaciones de cabotaje 
con granos uruguayos. Es 
necesario en lo posible, usar los 
ríos para descongestionar las 
carreteras. El objetivo es recibir 
las barcazas que vengan cargadas 
desde el norte del río Uruguay 
para hacer el transbordo en 
Nueva Palmira. En la actualidad 
se utiliza este sistema, pero 
en forma muy parcial. Con las 
nuevas instalaciones, vamos a 
optimizarlo”, señaló.

 
Esto se potenciará con la 

construcción de tres nuevos silos 
de 10.000 toneladas cada uno, lo 
que representa un incremento 
del 50% en la capacidad de 
almacenaje de la empresa. 
Además, se incorporarán nuevas 
grúas y una tercera plataforma 
de descarga de camiones con su 
correspondiente balanza, que se 
sumará a las dos ya existentes 
para descarga de camiones con 

granos uruguayos destinados a 
la exportación.

 
A comienzos de la década 

pasada, TGU movilizaba unas 
300.000 toneladas de grano 
anuales. En la actualidad, supera 
los 2 millones de toneladas. 
Bolz indicó que la proyección es 
incrementar ese movimiento a 
partir de las nuevas obras. 

 
“La producción en la región 

crece más rápido que la 
infraestructura que atiende la 
logística de exportación de dicha 
producción y por lo tanto, es 
necesario ampliar la capacidad 
de respuesta. Realizamos esta 
inversión mirando hacia un 
horizonte tomando en cuenta un 
crecimiento potencial productivo 
en relación a la actualidad”, 
concluyó.

 

T G U
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P I R A T E R Í A

La Alianza contra la Piratería 
de Televisión Paga (ALIANZA) 
reunió a autoridades del 
gobierno uruguayo en 
el “Segundo seminario 
internacional de combate a 
la piratería de señales de TV 
paga”.

En el evento, en 
representación de ALIANZA 
participó la Directora Senior 
Fraud Management de 
DIRECTV Latin America 
y Directora Ejecutiva de 
ALIANZA, Marta Ochoa. En 
tanto, en representación de 
Uruguay, estuvieron presentes: 
la Gerente de Legales y  
Relaciones Institucionales 
de DIRECTV Uruguay y 
Directora de ALIANZA para 
Uruguay, Mercedes Ros; la 
Presidente de la Cámara de 
Lucha contra la Piratería y el 
Contrabando (CLPC), Virginia 
Cervieri; el Director Nacional 
de Aduanas, Enrique Canon 
(ADUANAS); el Director 
de la Dirección Nacional 
de Telecomunicaciones y 
Servicios de Comunicación 

Audiovisual (DINATEL), Sergio 
De Cola; y, en representación 
Gustavo Delgado, Director de 
la Unidad Reguladora de los 
Servicios en Comunicaciones 
(URSEC), Isabel Maassardjian.

Virginia Cervieri, Presidente 
de la Cámara de Lucha 
contra la Piratería y el 
Contrabando (CLPC) se refirió 
al marco regulatorio actual y 
a la evolución de la normativa 
vigente en materia de 
receptores satelitales e indicó 
que desde hace ya varios años 
Uruguay viene combatiendo 
con éxito este flagelo. 

“Se ha logrado la 
destrucción de más de 10.000 
equipos ilegales, el primer 
procesamiento a un instalador 
de FTA y varios casos donde se 
han decomisado y destruido 
aparatos en base a la ley de 
hurto de señales, la ley de 
derechos de autor, el decreto 
276/012 y el nuevo art. 
190 de la Ley de Rendición 
de Cuentas”, aseguró. 
Estas últimas dos normas 

prohibieron la fabricación, 
importación, venta, arriendo 
y puesta en circulación de 
equipos receptores satelitales 
ilegales y pusieron un freno a 
la piratería a nivel interno. 

Cervieri expresó su 
preocupación por la aparición 
del nuevo fenómeno del uso 
de las zonas francas como áreas 
de tránsito hacia la región. 
“Esto afecta enormemente los 
titulares de los contenidos, a 
los operadores de televisión 
paga, a los consumidores, y a 
los Estados que no perciben los 
impuestos correspondientes”, 
enfatizó.  

Por su parte, Marta Ochoa, 
Directora Senior Fraud 
Management de DIRECTV Latin 
America y Directora Ejecutiva 
de ALIANZA, compartió la 
inquietud y apuntó que en 
Uruguay es complejo tener 
bajo control la mercadería en 
tránsito.

“Esto es un tema primordial, 
porque siendo Uruguay 

Casi el 30% del mercado de la televisión paga en América Latina es pirata o •	

informal, según datos de Business Bureau.

En Uruguay, en el marco del seminario organizado por la Alianza contra la •	

Piratería de Televisión Paga (ALIANZA), los actores de la industria expusieron 

ante autoridades gubernamentales la situación actual  y propusieron  distintas 

iniciativas para profundizar la lucha contra la piratería de televisión paga.  

 ExISTE pREocupacIón poR El IngRESo 
dE dEcodIfIcadoRES pIRaTaS a la REgIón
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uno de los puertos más 
importantes de ingreso de 
mercadería a América Latina, 
su apoyo es fundamental en 
la lucha contra la piratería 
a nivel regional. De esta 
manera se complementaría 
el éxito obtenido en temas de 
regulación contra este tipo de 
piratería, que ha posicionado 
a Uruguay como uno de los 
líderes de la región en esta 
materia”, explicó.

En el seminario de 
ALIANZA se disertó acerca 
de la interpretación y posible 
ampliación del el Decreto 
276/012 de modo tal que 
éste ampare la mercadería 
en tránsito por zona franca. 
De esta forma, los receptores 
satelitales ilegales que 
provienen de China, sin marca 
ni logo (justamente para 
evadir la normativa), pudieran 
ser detenidos.  

Por su parte, Jorge 
Iribarnegaray, adscripto a 
la Dirección Nacional de 
Aduanas, indicó que en materia 

de receptores satelitales en 
tránsito, el decreto 276/012 
se limita a tres marcas, por lo 
que no es posible actuar en 
otros casos. Si bien reconoció 
que se podría ampliar la 
prohibición a los receptores 
genéricos, destacó que para 
hacerlo es necesario contar 
con la capacidad técnica para 
definir en forma rápida si los 
aparatos detenidos pueden 
quebrar la seguridad de las 
señales encriptadas. “El plazo 
legal que tiene la Aduana 
para retener una mercadería 
son diez días. No podemos 
arriesgar al Estado a recibir 
demandas que tendrían 
un costo enorme”, apuntó. 
Sin embargo, garantizó la 
voluntad de colaborar con el 
ámbito privado para encontrar 
salidas que permitan combatir 
la piratería con una efectividad 
creciente.

En tanto, Sergio De Cola, 
Director de DINATEL, también 
se mostró a favor de la 
colaboración público-privada, 
pero advirtió que “cualquier 

modificación a la normativa 
debe tener fortaleza 
jurídica, cuidar que se sigan 
permitiendo las prácticas 
legales, no comprometer al 
Estado en procedimientos 
que no tiene la capacidad de 
cumplir y respetar la logística 
aduanera”. Admitió que en 
la actualidad, “el Estado no 
tiene capacidad para analizar 
todos los receptores que 
llegan al país” y afirmó que 
la piratería es “un fenómeno 
multicausal”, que tiene un 
componente fundamental en 
la existencia de sistemas que 
permiten distribuir las llaves 
que desbloquean las señales 
encriptadas.

El evento incluyó una 
capacitación técnica sobre 
el funcionamiento de 
decodificadores piratas a 
cargo de Hernán Racciatti, 
Director de la empresa 
Information Technology & 
Security Solution (SIClabs) 
especializada en brindar 
soluciones de seguridad de la 
información.

P I R A T E R Í A
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R E G E N C Y  W A Y  M O N T E V I D E O  H O T E L

El pasado jueves 11 de setiembre, REGENCY 
WAY MONTEVIDEO HOTEL, realizó su evento 
oficial de lanzamiento con la participación de 
autoridades nacionales y departamentales, 
clientes, allegados, proveedores, representantes 
de la prensa local y regional, directores, 
equipo gerencial y colaboradores del nuevo 
emprendimiento. 

La Cra. Gabriela L. de Margoniner, en 
representación del directorio de la cadena 
REGENCY HOTELS, se refirió al lanzamiento del 
nuevo emprendimiento y al momento que está 
viviendo Montevideo como principal destino 
turístico de Uruguay: “Con la inauguración 
de este nuevo emprendimiento, la cadena 
REGENCY HOTELS sigue apostando a la ciudad 
de Montevideo como el principal destino 
turístico y de negocios del país con un total de 
345 habitaciones. Pero todo esto no se hace 
solo con ideas, se logra gracias a un equipo 
de trabajo profesional y comprometido, que 
desde el primer momento trabaja con ahínco 
y esmero. Desde el primer dibujo, el primer 
ladrillo, hasta el tener las sabanas planchaditas 
con dedicación, así se logra, atendiendo 
cada detalle. Agradezco muy especialmente 
a todo el personal de la obra, del estudio y 

del hotel por el 
trabajo realizado 
y en nombre 
del Directorio le 
deseo al equipo 
de REGENCY WAY 
M O N T E V I D E O 
y en particular 
a la Gerente de 
Operaciones, la 
Lic. Aida Villar, y al 
Gerente Comercial, el Sr. Juan Manuel Dibar, el 
mayor de los éxitos en su gestión. Tanto Aida 
como Juan Manuel vienen trabajando desde 
hace varios años dentro de la cadena Regency 
y el llevar adelante este hotel será un excelente 
desafío para sus carreras profesionales.”

El tradicional corte de cinta estuvo a cargo de 
la Ministra de Turismo y Deporte de Uruguay, 
Liliam Kechichián y el Arq. Rodolfo Margoniner, 
responsable del diseño arquitectónico y la 
ejecución de obra del nuevo emprendimiento, 
así como de todos los hoteles Regency. En el 
acto protocolar, se leyó además una carta de 
salutación del señor Presidente de la República 
Oriental del Uruguay, José Mujica. 

REgEncy Way MonTEvIdEo hoTEl, es 

CON TRADICIONAL CORTE DE CINTA 
REGENCY WAY MONTEVIDEO HOTEL 

REALIZÓ SU EVENTO OFICIAL DE 
LANZAMIENTO

REgEncy Way MonTEvIdEo hoTEl, el quinto eslabón de la primera 
cadena uruguaya de hotelería de Montevideo, REgEncy hoTElS, realizó 
su evento oficial de lanzamiento con un tradicional corte de cinta a cargo 

de la Ministra de Turismo y deporte de uruguay, liliam kechichián, junto a 
directores, equipo gerencial y colaboradores del nuevo emprendimiento. 
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un convenience hotel de 4 
estrellas desarrollado para 
brindar la mejor solución 
social o corporativa, y que 
apunta a un público smart 
buyer, que plantea el desafío 
de brindar una relación ideal 
de calidad – precio, además 
de un perfecto balance entre 
modernidad, funcionalidad, 
elegancia y confort. Con 
170 habitaciones, la mayoría 
con kitchenette, REgEncy 
Way MonTEvIdEo hoTEl 
insumió una inversión superior 
a los 15 millones de dólares, 
emplea directamente a 70 
personas durante todo el año y 
genera más de 250 puestos de 
trabajo indirectos. Este nuevo 
emprendimiento es el hotel 
más grande de los que opera 
la cadena en Montevideo, 
caracterizándose por la 
comodidad y amplitud de sus 
habitaciones e instalaciones. 
Cuenta con piscina, barbacoa, 
fitness center y una amplia 
plaza con jardín vertical y 

caídas de agua, además de 
3 salones para eventos y un 
auditorio con capacidad para 
400 personas.

Durante el evento de 
lanzamiento, Teresa Korondi, 
a cargo de la Gerencia de 
Comunicación y Marketing 
de REGENCY HOTELS dio 
la bienvenida a una nueva 
experiencia en hotelería, 
resumida en el tagline de 
la marca: El Modo Way. “El 
Modo Way es una filosofía 
y una forma de hacer, que 
conforman el buen servicio, 
la calidad en cada detalle, la 
atención personalizada y la 
respuesta a las necesidades 
específicas de los clientes. 
El Modo Way transmite una 
experiencia diferencial de 
Regency Way Montevideo, de 
hacer sentir al huésped en un 
ambiente confortable, cálido, 
inteligente y sin estructuras 
rígidas.” 

El Modo Way de hacer 
las cosas, no es casual, se 

materializa a través de una 
serie de procesos que aseguran 
la calidad de la gestión del día 
a día, atendiendo a los más 
mínimos detalles y que hace la 
diferencia para los huéspedes 
que visitan el hotel. En este 
sentido, la experiencia, el 
compromiso y la capacitación 
constante del equipo de 
trabajo respalda esta filosofía 
transformándola en calidad 
de servicio.   

Este quinto eslabón de la 
cadena uruguaya nacida en 
el año 1998, abrió sus puertas 
durante el pasado mes de 
junio sobre la Avenida Rivera 
entre Julio César y Pereira 
de la Luz, a pasos del centro 
de negocios, compras y vida 
nocturna más importante de 
la ciudad, sumándose al resto 
de los emprendimientos de la 
cadena que están distribuidos 
en puntos clave de la ciudad, 
como el REGENCY SUITES 
BOUTIQUE HOTEL (Carrasco), 
REGENCY GOLF HOTEL 

R E G E N C Y  W A Y  M O N T E V I D E O  H O T E L
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URBANO (Punta Carretas), 
REGENCY ZONAMERICA 
(Jacksonville, Zonamerica),  Y 
REGENCY RAMBLA DESIGN 
APART HOTEL (Carrasco).

La filosofía de REGENCY 
HOTELS como cadena se 
centra en que cada huésped 
es diferente y debe tener la 
posibilidad de elegir el tipo 
de alojamiento que más le 
guste y adapte mejor a sus 

necesidades, desde familias 
que buscan el relax, el 
descanso y la exhaustividad de 
servicios, hasta empresarios 
que privilegian la ubicación, 
los espacios de trabajo y la 
facilidad de comunicación. 
Por ello, REGENCY responde 
con creatividad, flexibilidad y 
responsabilidad; esforzándose 
en brindar una experiencia 
única e inolvidable en cada 

visita. 
REGENCY HOTELS, con la 

apertura de REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL, sigue 
abriendo puertas y dando 
siempre una cordial bienvenida 
a la capital del país.

Cada vez más, Montevideo 
se viste de Regency.

Por mayor información 
visite: 

www.regencyway.com.uy

R E G E N C Y  W A Y  M O N T E V I D E O  H O T E L
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N O T I C I A S  B R E V E S

Bajo la premisa “Otra anécdota con amigos”, 
las marcas de whisky 100 Pipers y Dunbar 
brindarán a dos personas la posibilidad de 
viajar juntas a la ciudad estadounidense de 
Las Vegas, en Nevada, para construir nuevas 
historias en común en la capital mundial del 
entretenimiento.
 
Podrán participar del sorteo los clientes que 
adquieran sus bebidas en supermercados 
y autoservicios de todo el país. Los 
interesados deberán enviar un SMS al 1234 
con la palabra  “AMIGOS”, el código de la 
DGI que aparece en la etiqueta de la botella 
y su número de cédula. 
 
También se podrá concursar ingresando los 
datos personales y el número de la botella 
en las aplicaciones disponibles a través de 
las fan page de ambas marcas (http:www.
facebook.com/Dunbaruruguay y http:www.
facebook.com/100PipersUruguay). 
 
La promoción, que se extenderá hasta el 
15 de noviembre, incluirá además precios 
especiales para ambas marcas.

dunBaR y 
100 pIpERS 
pRoponEn 

cREaR nuEvaS 
anécdoTaS 

EnTRE aMIgoS 
En laS vEgaS

La  cadena de heladerías más grande de 
Latinoamérica abre su local número 50 en el país, 
ubicado en la ciudad de Florida.

Desde 2012, cuando Grido instaló su primera 
franquicia en la ciudad de Montevideo, comenzó un 
exitoso plan de expansión de la marca que hoy llegó 
a abrir su local número 50. “Es un gran orgullo dar 
la noticia de esta nueva apertura en Uruguay, con 
apenas 2 años de vida en este país, donde siempre 
vimos enormes perspectivas de crecimiento” afirma 
Sebastián Santiago, socio Gerente de la marca. En su 
plan de desarrollo en el país, Grido siempre apuntó 
a incrementar el consumo con una propuesta que 
se basa en acercar en todo momento y a la mayor 
cantidad de personas la mágica experiencia de 
disfrutar un helado. 

La cadena de heladerías hoy cuenta con 1.300 
franquicias en Argentina, país donde nació en el 
año 2002, Chile y Uruguay, convirtiéndose en el 5to 
productor de helados del mundo.  Sólo en Uruguay, 
los 50 emprendimientos locales posibilitan la creación 
de más de 300 puestos de trabajo. Entre finales del 
2014 y principios del 2015, la marca proyecta abrir 
20 nuevas franquicias, continuando este desarrollo 
en los diferentes barrios y departamentos de 
Montevideo. 

Como parte del progreso de la cadena en nuestro 
país, durante este año Grido realizó una fuerte alianza 
con la Asociación Uruguaya de Fútbol, generando 
una producción especial de helado: el “Helado de 
La Celeste”. En este sentido, se realizaron diferentes 
promociones y se decoraron las heladerías de color 
celeste, generando una asociación estratégica con la 
AUF.

Además, para finales del 2014 se planea la 
incorporación de Grido Store, un formato de 
freezers con toda la línea de impulsivos (helados 
envasados listos para consumir) ubicados en 
comercios cercanos a las heladerías. De esta forma, 
la marca busca acercarse más al cliente y hacer más 
accesible el consumo del helado como alimento.  

grido inauguró su local 
número 50 en uruguay
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Pilsen amplió su portfolio de productos con una 
nueva presentación de su cerveza sin alcohol Pilsen 
Soul, que ahora también llega a los consumidores en 
envases de 1 litro. Además, continúa presentándose 
en lata y botella individual de 340cc.

 
Creada a partir de las mismas materias primas 

que la Pilsen tradicional, Pilsen Soul tiene sólo 29 
kilocalorías cada 100 mililitros y ofrece un aporte 
nutricional rico en ácido fólico, vitamina B, fósforo, 
calcio, potasio, magnesio, fibra y antioxidantes 
naturales.

 
Con el objetivo de brindarles a los consumidores 

de cerveza una bebida natural, de rico sabor y 
gran frescura para aquellas ocasiones en las que 

prefieren bebidas sin alcohol, Pilsen llevó adelante 
un programa de investigación para modificar la 
elaboración normal de sus productos.

 
La iniciativa derivó en el diseño de un proceso 

de cocimiento alternativo, en el que se genera un 
perfil particular de azúcares que impiden que la 
levadura transforme el azúcar en alcohol durante la 
fermentación, obteniendo así una bebida sabrosa 
sin graduación alcohólica.

 
De esta forma, Pilsen Soul se configura como una 

alternativa de hidratación ideal para acompañar 
cualquier momento del día, manteniendo intactos 
el sabor y el aroma que caracterizan a la reconocida 
marca.

P I L S E N

pIlSEn Soul lanzó al MERcado Su 
nuEva pRESEnTacIón dE 1 lITRo
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La expansión de la empresa brinda a talentosos 
profesionales del ámbito local la oportunidad de 
integrarse al Centro de Negocios de Excelencia e 
Innovación de NetSuite.

Montevideo, Uruguay - 26 de septiembre de 2014. 
NetSuite Inc. (NYSE: N), principal proveedor de software 
integrado de gestión financiera/planificación de 
recursos empresariales (ERP) y de comercio multicanal 
basado en la nube, anunció hoy su traslado a nuevas 
oficinas en el Uruguay que funcionarán como Centro 
de Negocios de Excelencia e Innovación de NetSuite 
para sus operaciones de SuiteCommerce.  Se trata de 
una plataforma de comercio unificada que permite a 
las empresas conectar de manera integrada cada paso 
de un negocio multicanal, multisede – desde comercio 
electrónico, punto de ventas (POS) y gestión de pedidos, 
a merchandising, marketing, inventario, estados 
financieros y servicio de atención al cliente. 

Quienes trabajan en el moderno complejo de oficinas 
de NetSuite, de 1.600 metros cuadrados y desarrollado 
en dos pisos, prestan apoyo en materia de operaciones 
de venta a la plataforma SuiteCommerce de NetSuite, 
desarrollan el producto y actúan además como 
proveedores locales de servicios de soporte global 
para esta plataforma, recientemente galardonada con 
el Premio CODiE 2014 a la Mejor Solución de Comercio 
de la Software & Information Industry Association (SIIA), 
y distinguida por la prestigiosa firma de investigación 
y análisis IDC como “Líder” del IDC MarketScape: 
Evaluación de proveedores mundiales de aplicaciones 
de comercio digital 2014 (documento Nº 249597, junio 
de 2014). 

Desde su inauguración, las oficinas ubicadas en 
Carrasco han pasado de tener 65 a 98 empleados, y se 
prevé que el personal aumentará a 200, tomando en 
cuenta el fuerte impulso mundial de la plataforma 
SuiteCommerce de NetSuite y el notable nivel 
de capacitación y talento de los profesionales 
de Ciencias de la Computación que egresan de 
los institutos universitarios locales, incluidas la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República y la Universidad ORT.

“NetSuite se une a la lista de las más importantes 
empresas americanas de IT en Uruguay”,  señaló 
Diego Terra, Gerente General de NetSuite 
Uruguay. “A todos quienes trabajamos aquí nos 
motiva y entusiasma ayudar a nuestros clientes 
a transformar su empresa en una importante 
plataforma de comercio basada en la nube. Nuestro 
equipo de Uruguay cumple un rol decisivo en la 

instrumentación y el éxito de esta estrategia”.  Asimismo, 
Terra destacó que Uruguay es un destino “muy atractivo” 
para radicar inversiones en el sector de las tecnologías 
de la información y la comunicación, por el alto nivel de 
sus recursos humanos.

En la actualidad, más de 20.000 compañías y filiales 
dependen de NetSuite para gestionar mundialmente 
complejos y fundamentales procesos de negocios en 
la nube. Desde su fundación en 1998, NetSuite se ha 
constituido en el principal proveedor de paquetes de 
software de gestión financiera/ERP de nivel empresarial 
para departamentos de grandes compañías y para 
empresas medianas que desean mejorar sus anticuados 
sistemas de ERP de tipo cliente/servidor.

La compañía sobresale a nivel global por su 
contribución a la modernización de las operaciones de 
negocios, como lo demuestra un reciente estudio de 
Gartner que reconoció a NetSuite como el proveedor de 
software de gestión financiera de más rápido crecimiento 
en el mundo. NetSuite sigue adelante en su exitoso 
camino de proveer los mejores software integrados de 
ERP/gestión financiera a empresas de todo el mundo, 
permitiéndoles reducir significativamente sus costos 
de TI y, al mismo tiempo, aumentar su productividad a 
medida que más y más empresas y subsidiarias adoptan 
la nube como plataforma de operaciones.

NetSuite, una compañía que cotiza en la Bolsa de 
Valores de Nueva York (NYSE: N), tiene más de 2.700 
empleados distribuidos en sus oficinas del Uruguay, 
España, Canadá, el Reino Unido, Australia, Japón, 
Singapur, Filipinas, la República Checa y su sede central 
de Silicon Valley.

netSuite amplía sus operaciones con 
nuevas oficinas en el uruguay para 

promover la innovación y el desarrollo

N E T S U I T E
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Costa Urbana Shopping y 
Zonamerica acordaron un 
convenio que permite acceder 
a descuentos exclusivos a los 
empleados de las empresas 
instaladas en el parque 
tecnológico y de negocios.
 
Los lunes y martes, los usuarios 
de la tarjeta “Para Vos”, emitida 
por el centro comercial, 
tienen la posibilidad de 
disfrutar de descuentos 
de hasta un 20% en 
los locales adheridos. 
Como diferencial, 
los integrantes de la 
comunidad Zonamerica 
también pueden comprar 
con descuentos los días  
miércoles. 
 
La tarjeta puede solicitarse 
en el stand de Atención al 
Cliente de Costa Urbana 
Shopping. Además, los 
días 25 de setiembre y 
2 de octubre, entre las 
12:00 y las 15:00 horas, se 
podrá solicitar la tarjeta 
en  Zonamerica. Por otro 
lado, los trabajadores que 
tramiten la tarjeta en ese 
período podrán participar 
en el sorteo de un vale por $ 
5.000 para realizar compras 
en el mall.
 La lista de comercios 
adheridos al programa de 
la tarjeta “Para Vos” puede 
consultarse en www.

costaurbana.com.uy.
 
Costa Urbana Shopping 
ubicado en el km 21 de la Av. 
Giannattasio es un complejo 
que concentra la oferta 
comercial y de servicios, tanto 
privados como públicos, de la 
Ciudad de la Costa. 
Dispone de más de cien locales 

comerciales, un hipermercado 
y cuatro salas de cine, dos de 
ellas 3D, y un teatro. Además, 
cuenta con un sector en el 
que se ubican sucursales de 
los principales organismos y 
empresas públicas, y también 
oficinas de importantes 
empresas privadas.

BEnEfIcIoS ExcluSIvoS En coSTa uRBana 
ShoppIng paRa InTEgRanTES dE la 

coMunIdad zonaMERIca

C O S T A  U R B A N A  -  Z O N A M E R I C A
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Colonia Express presentó 
ante amigos, clientes y prensa 
el nuevo barco llamado 
Argentina Express, en la 
reciente remodelada terminal 
de Buenos Aires.

Colonia Express, con 7 años 
en el mercado, presentó el 
nuevo buque de pasajeros 
Argentina Express que será 
botado en febrero de 2015 
con bandera y tripulación 
argentina. El mismo es 
un monocasco de alta 
velocidad y está construido 
íntegramente en aluminio y 
con una ingeniería de última 
generación. Está diseñado 
para transportar 350 pasajeros 
en dos cubiertas y cuenta con 
bar abordo, tienda de duty 
free tipo walk in, ambiente 
climatizado y un sistema de 
entretenimiento a bordo. 
Los motores que equipan el 
flamante buque, cumplen con 
los estándares de emisiones 
más exigentes hoy en día en 
cualquier parte del mundo. 

A su vez la empresa posee 
otros dos buques, el Colonia 
Express remodelado a fines 
del pasado año y el Buenos 
Aires Express, con los cuales 

se realizan 3 
frecuencias diarias 
con conexión a 
Montevideo.

Colonia Express 
cuenta actualmente con el 
21% del mercado  y transporta 
mensualmente 35.000 
pasajeros.

La empresa aprovechó 
la tarde para inaugurar su 

reciente remodelada Terminal 
de Buenos Aires, la cual cuenta 
con diseño de vanguardia, WIFI 
en todas sus instalaciones, 
sistema de sonido sorround 
y terminales de autoservicios 
de snaks y bebidas para los 
pasajeros.

Por más información: 
www.coloniaexpress.com 

colonia Express presentó su 
nuevo buque argentina Express

C O L O N I A  E X P R E S S
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D E S E M

LLa Expoferia es uno de 
los eventos del programa 
educativo Empresas 
Juveniles de DESEM Jóvenes 
Emprendedores. El programa 
propone que durante 17 
semanas, jóvenes provenientes 
de los 19 departamentos 
del país, creen y administren 
su propia empresa.  Este 
año 42 empresas juveniles 
participaron del programa, 
conformando un total de más 
de 1000 jóvenes.

Durante la actividad, 
los jóvenes tuvieron la 

oportunidad de exponer 
y vender su producto o 
servicio, generado durante el 
proceso de la creación de su 
propia empresa, poniendo en 
práctica su talento, creatividad 
y desarrollo. 

La jornada se desarrolló en 
un ámbito muy enriquecedor, 
donde entre otras actividades, 
se estimuló a los jóvenes 
entregándoles diversos 
reconocimientos como: 
“Mejor Atención al Cliente”, 
“Mejor Expositor”, “Stand 
más creativo” y “Mejor 

Stand”. Además los chicos 
recibieron capacitaciones 
en: Responsabilidad Social 
Empresarial, brindada por 
Alejandro Denes de BROU, y  
de Incubadora de Proyectos, 
generada por Rafael García de 
Ingenio. También contaron con 
la capacitación de Memoria y 
Balance, a cargo del staff de 
Empresas Juveniles. 

Esta actividad se llevó a cabo 
gracias al apoyo brindado por 
Montevideo Shopping.

Jóvenes de todo el país 
presentaron sus productos en 

Expoferia 2014
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BAIC ha producido vehículos 
para varias marcas “Beijing” 
entre los cuales se encuentran 
vehículos militares ligeros 
todo terreno, camiones 
livianos todo terreno, 
camiones pesados y ómnibus. 
Hoy en día, BAIC ha unificado 
las compañías “Beijing

Jeep Cherokee”, “Beijing 
Hyundai”, “Beijing Benz” en 
una única marca: “Beijing”.

En una primera etapa, BAIC 
estará presente en el mercado 
con tres modelos: un furgón 
con el nombre de “Cargovan”, 
una pick up denominada 
“Minitruck” y un vehículo 
MPV con 3 filas de asientos, 
conocido como WAGON M20.

Todos los modelos de la 
marca que serán importados 
a Uruguay disponen del 
equipamiento requerido por 
la nueva ley de seguridad vial, 
por lo que cuentan con Doble 
Airbag y Sistema de Frenos 
ABS.

El furgón denominado 
Cargovan, se encuentra 
dentro de la línea de vehículos 
utilitarios de la compañía, 
cuenta con un motor 1.0 L, 
ofrece capacidad de carga 
de 680 kg y viene equipado 
con Doble Airbag, Sistema de 
Frenos ABS, radio con MP3 y 
USB, faros anti-niebla trasero y 
luz en el box de carga.

La Minitruck es una pick 
up que complementa la 
línea utilitaria. Se presenta 
con un cómodo habitáculo, 
un motor de 1.0L, una caja 

metálica de 2,5 mts de largo 
y barandas rebatibles. Ofrece 
una capacidad de carga para 
760 Kg y viene equipado con 
Doble Airbag, Sistema de 
Frenos ABS, radio con MP3 y 
USB y faro anti-niebla trasero.

Los modelos mencionados 
anteriormente son dos 
herramientas ideales para 
potenciar el desempeño de los 
trabajos que requieren de un 
vehículo utilitario y cuentan 
con una garantía de 2 años o 
50.000 Km.

El otro producto de la marca 
es una WAGON, conocida 
como M20, que ofrece una 
capacidad para 7 personas. 
BAIC Wagon M20 es una 
solución ideal para las familias 
numerosas. Es un vehículo, 
con un diseño moderno, 
cómodo y confortable. Tiene 
un motor de 1500 cc y viene 
equipado con los elementos 
de seguridad requeridos, 
es decir, Doble Airbag y 

sistema de frenos ABS. Es un 
vehículo Full, equipado con 
aire acondicionado, dirección 
electro-hidráulica, alza 
cristales eléctricos, radio MP5 
y USB, bluetooth con modo 
manos libres y comandos en el 
volante, 6 parlantes, llantas de 
aleación, bloqueo central con 
comando a distancia, racks en 
el techo para instalar barras, 
faro antiniebla delantero, 
tercera luz de freno, radar de 
reversa, entre otros. La Wagon 
M20 facilita al usuario todas las 
comodidades y seguridad que 
se necesitan para disfrutar de 
un viaje y con la versatilidad 
de ser utilizada para 5 ó 7 
pasajeros según la necesidad 
del usuario. Este vehículo 
cuenta con una garantía de 3 
años o 100.000 Km.-

BAIC ofrece una línea 
de vehículos de calidad y 
versátiles, aptos para diversos 
usos con la garantía y el 
respaldo de BOR S.A.

B O R

BaIc desembarca en uruguay


