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¿QUE PASÓ 
EN 2014?

Te mostramos mes a mes parte de la información que 
publicamos en Empresas del Uruguay

Enviamos nuestro saludo a todos quienes nos apoyan y estan en contacto con Empresas del 
Uruguay, a clientes, lectores, amigos, agencias de publicidad, agencias de prensa, a todos:

FELIZ 2015 !!
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En línea con su objetivo de fortalecer 
permanentemente los servicios que brinda, 
CASMU cerró un acuerdo con la Fundación San 
Pedro de Durazno que garantiza la atención 
sanitaria de sus afiliados en ese departamento. 
A cambio, la Fundación puede utilizar el block 
quirúrgico del Sanatorio 3 de CASMU para 
realizar cirugías oftalmológicas.
 
“Este convenio nos permite ampliar la cobertura 
de nuestros afiliados a una zona del país donde 
no teníamos presencia hasta el momento, lo 
que contribuirá a brindarles mayor tranquilidad 
cuando la visiten”, destacó el presidente de 
CASMU, Gustavo Bogliaccini. También resaltó 
que “duraznenses de bajos recursos pueden 
ahora realizarse sin costo intervenciones en un 
block quirúrgico de primer nivel” 
 

Por su parte, Pablo Cabral, presidente de 
la Fundación, agradeció la contribución 
de CASMU y señaló que en un solo mes 15 
personas fueron trasladadas para ser operadas 
en Montevideo. “Este acuerdo nos permite 
contar con un servicio de medicina altamente 
especializada. CASMU es una institución de 
primer nivel, por lo que esto potencia las 
posibilidades de efectuar cirugías complejas”, 
indicó.
 
Cabral agregó que el año próximo, la 
Fundación proyecta avanzar en tratamientos 
con imagenología molecular, por lo que 
es probable que el acuerdo sea ampliado, 
incorporando nuevos servicios tanto para los 
socios de CASMU como para los duraznenses.
 

E N E R O

CASMU AMPliÓ CobErtUrA EN El 
iNtErior trAS ACUErdo CoN lA 

FUNdACiÓN SAN PEdro dE dUrAzNo
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Bimbo incorpora a su línea 
de Pan Cero un extracto 
natural favorable para la salud 
digestiva llamado fibra activa, 
con lo que suma beneficios 
a la excelente calidad que 
caracteriza a sus productos. 

Con el objetivo de facilitar 
a los consumidores una 
dieta balanceada sin perder 
el sabor, Bimbo reformuló 
su Pan Cero agregándole 
inulina, una fibra que posee 
efecto prebiótico dado que 
ayuda a la regularización 
y el buen funcionamiento 
gastrointestinal, además 
de aumentar las defensas 
naturales del organismo. 

Los prebióticos se caracterizan 
por promover el desarrollo de 
la flora intestinal benéfica.

Entre otros beneficios 
comprobados, el consumo 
habitual de inulina contribuye 
a disminuir los niveles de 
glucosa, mejora la absorción 
de calcio y magnesio, regula 
los parámetros lipídicos, 
reduce el riesgo de contraer 
determinados tipos de cáncer, 
refuerza la respuesta inmune 
del cuerpo y lo protege de los 
desórdenes intestinales. 

Con un mejor balance 
intestinal, las personas 

alcanzan un bienestar que se 
refleja en su vitalidad, energía 
y buen humor.

Bimbo apuesta a promover 
un estilo de vida saludable, 
en el que el ejercicio físico 
se combine con alimentos 
sabrosos y de calidad. Dado 
que el pan es uno de los 
componentes básicos de la 
dieta, resulta una vía sencilla 
para incorporar los beneficios 
que tiene la fibra activa. 

Estudios científicos han 
demostrado que la ingesta de 
cinco gramos de inulina al día 
optimiza el funcionamiento 
del sistema digestivo. Una 
porción de Pan Cero Bimbo 
contiene un gramo de inulina.

A diferencia de otras fibras, 
la inulina tiene sabor neutro, 
por lo que el resultado es un 
pan firme, sabroso, con menor 
valor calórico que el regular 
y enriquecido desde el punto 
de vista nutricional.

El nuevo Pan Cero de 
Bimbo con fibra activa 
llegará a las góndolas de los 
supermercados este verano 
en el marco de la campaña 
“Cero Stress”, que tiene como 
mensaje principal: “Cuando 
comés bien, te sentís bien”.

biMbo iNCorPorA MáS FibrA A 
SU líNEA dE PAN CEro

E N E R O

El consumo de fibra ayuda a la regularización y el buen 
funcionamiento gastrointestinal además de reforzar las 

defensas del organismo
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Geely International 
continúa su expansión 

en el Mercosur

El pasado 21 de enero 
Geely International anunció 
oficialmente su incorporación 
al mercado brasileño con el 
lanzamiento del Emgrand EC7. 
La compañía se asoció con el 
Grupo Gandini para sumarse 
a uno de los mercados más 
grandes del mundo en materia 
automotriz. 

En 2008, Geely da su primer 
paso en la región al instalarse 
exitosamente en Uruguay. Su 
importador, Grupo Fiancar, 
fue premiado recientemente 
como el mejor distribuidor de 
la compañía en Latinoamérica. 

Tras de 5 años en el mercado, 
Geely Uruguay cuenta con más 
de 5000 unidades vendidas, 
habiendo alcanzado el último 
año un 4% del mercado de 
automóviles de pasajeros.  

Luego que Geely 
Internacional instalara su 
planta de producción en 
Uruguay, se anunció el 
inminente desembarco en 
territorio brasileño. La planta 
de Nordex tiene la capacidad 
de producir 20.000 unidades 
de los cuatro modelos de 
Geely.

Hoy es una realidad que la 
marca Geely se instala en Brasil 
y comienza a comercializar sus 
primeros vehículos. El primer 
desembarco será con el modelo 
Emgrand EC7 fabricado en 
Uruguay. Se espera que para 
el segundo trimestre del año, 
el modelo LC también se sume 
al mercado brasileño, una vez 
que se inicie su producción en 
Uruguay.

En un principio, se espera 
que las ventas del modelo 
Emgrand EC7 asciendan a 
200 unidades por mes y otras 
300 unidades mensuales del 
modelo LC durante el 2014. 

La llegada al mercado 
brasileño es un gran paso para 
la compañía. A su vez, durante 
el lanzamiento de la fábrica de 
Geely en Uruguay, se recibió 
la visita de una delegación 
de importantes agentes del 
sector automotriz argentino. 
Podemos decir que en este país, 
se encuentra muy avanzado 
el proceso para que la marca 
se instale. El importador y 
representante nominado por 
la compañía para Argentina es 
Grupo Fiancar.

Gracias a este avance, Geely 
International lograría tener 
presencia en los países más 
importantes del Mercosur 
y estaría colocando en una 
primera etapa más de 12.000 
vehículos en la región.

Geely llegó a brasil
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El Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (Mvotma) premió a 
Banco Santander por el trabajo 
realizado en el Colegio San José, 
ubicado en Cerro Norte, donde 
la entidad financiera respaldó 
un proyecto para enseñar a 
niños a cultivar en huertas 
hidropónicas. El banco obtuvo el 
reconocimiento en el marco de 
la entrega del Premio Nacional 
Ambiental, que recompensa el 
esfuerzo de empresas y centros 
educativos comprometidos con 
el cuidado del planeta.

El proyecto, denominado 
“Huertas hidropónicas en Cerro 
Norte”, se basa en la aplicación 
de una técnica que permite 
cultivar una amplia variedad 
de verduras y frutas, y también 
flores y plantas aromáticas y 
medicinales, sin necesidad 
de utilizar tierra y en espacios 
reducidos.

La iniciativa, que involucró a 
52 niños que asisten al centro 
educativo, contó con el apoyo 
de la Asociación Uruguaya 
de Hidroponía (ASUDHI), que 
aportó los conocimientos 

técnicos, y con el respaldo 
económico de Santander.

Los alumnos que participaron 
de la experiencia llevaron a sus 
hogares los alimentos producidos 
y pudieron trasmitir a sus familias 
la tecnología aprendida, lo que 
permitirá contribuir a mejorar la 
alimentación de la comunidad.

El programa de huertas 
hidropónicas, liderado por el 
ingeniero agrónomo Martín 
Caldeyro, tuvo como principal 
objetivo la promoción del 
desarrollo comunitario y la 

inclusión social educativa, 
involucrando a toda la comunidad 
en la enseñanza de una técnica 
que facilita el acceso a vegetales 
y frutas de buena calidad.

La propuesta, reconocida 
también por la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación 
(FAO), fue respaldada por 
Santander en el marco de su 
programa Responsabilidad 
Social Empresarial, que se centra 
en la promoción de iniciativas 
vinculadas a la educación y al 
cuidado del medio ambiente.

Santander obtuvo premiación del 
Mvotma por respaldar el proyecto 

“Huertas hidropónicas en Cerro 
Norte”
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Como es tradicional, Punta 
Carretas Shopping celebró 
la fidelidad de sus clientes y 
la llegada de un nuevo año 
obsequiando un espectacular 
automóvil 0 km.

En este caso se trató de un 
BMW 114i de color gris perla, 
que ya fue entregado a Marcelo 
Padrón, ganador 
de la promoción 
lanzada por el 
centro comercial 
a principios 
de noviembre. 
Marcelo, de 32 
años, tuvo la 
posibilidad de 
participar en 
el sorteo del 
flamante vehículo 
luego de efectuar 
sus compras 
navideñas en 
locales del 
shopping como 
Zara, Lemon y 
Garnié Moda.

La promoción, 
que se extendió 
entre el 6 de 
noviembre y el 6 
de enero, brindaba 
la chance de 
obtener un cupón 
para el sorteo por 
cada $ 1.000 en 
compras. Además, 
quienes abonaron 
sus compras con 
tarjetas del sello 

Visa recibieron dos cupones, 
mientras que aquellos que 
utilizaron la tarjeta Visa ON 
Punta Carretas de Banco Itaú 
tuvieron triple chance de 
ganar.

La entrega del auto fue el 
broche de oro de las diversas 
propuestas que organizó 

Punta Carretas Shopping 
para despedir el 2013 y 
recibir el nuevo año, que 
incluyeron la instalación 
de una deslumbrante 
decoración navideña y del 
Tren de la Navidad, además 
del lanzamiento de atractivas 
promociones.

PUNtA CArrEtAS SHoPPiNG 
CoMENzÓ El Año rEGAlANdo UN 

ESPECtACUlAr bMW

E N E R O
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Puntas iluminadas, efecto 
degradé, un servicio que antes 
era exclusivo de peluquería. 
L´Oréal Paris presenta el nuevo 
Excellence Californianas, un 
kit completo con cuatro tonos 
diferentes, tan fácil y práctico 
que se lo puede hacer uno 
mismo.

Las mechas californianas es 
lo último en tendencia para 
el cabello. Esta moda llamada 
“ombré” está inspirada en las 
chicas californianas. Un look 
que parecía difícil conseguir 
si no se es surfista de tiempo 
completo, ya no es imposible 
gracias al nuevo producto de 
L´Oréal Paris.

Excellence Californianas 
tiene un tono para cada tipo 
de pelo:

N°1- para castaños 
oscuros

N°2- para castaños 
medio a oscuros

N°3-  para 
castaños de claro a 
medios

N°4- para rubio 
claro a rubio 
escuro

Elegir el tono que 
se parece al color de 
cada pelo natural es 
clave para obtener el resultado 
ideal que se busca. 

CEPILLO ExPERT

Excellence Californianas 
contiene un cepillo experto 
exclusivo de L´Oréal Paris 
que hace a la aplicación ultra 
fácil, de medios a puntas, 
posibilitando lograr este look 
desde la casa. 

Además el kit completo 
combina la tecnología de 
la crema aclarante con un 
cuidado nutri ceramidas. 

MODO DE USO:  

1) Separar el pelo en 
dos partes. Si se tiene el pelo 
más corto, se coloca broches 
para ayudar a mantenerlo 
repartido. 

2) Con los guantes 
puestos, aplicar la mezcla del 
producto en el cepillo expert 
hasta cubrirlo por completo. 

3) Comenzar a aplicar el 
producto con el cepillo expert 
desde las orejas y la pera 
(dependiendo del largo del 
pelo). Aplicar primero en las 
mechas de atrás de la cabeza. 

4) Recargar el cepillo 
expert, y en seguida, aplicar 
la mezcla en los largos. 
Para obtener un efecto de 
movimiento natural, se puede 
aplicar de manera irregular. 
Hacer la misma aplicación en la 
otra parte del pelo, alternando 
la altura de las mechas. 

5) Dejar actuar de 25 a 
45 minutos, de acuerdo al 
aclarado que se desee. Nunca 
esperar más del tiempo 
sugerido. 

6) Enjuagar el pelo con 
agua tibia y con los guantes 
puestos.  Luego aplicar el 
shampoo con nutri ceramida 
incluido en el kit para 
garantizar un pelo suave y 
brillante. 

l´oréal Paris presenta el nuevo 
look efecto californiano para 

hacerse uno mismo

E N E R O
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Suman un plus de absorción y un 
sistema triajuste que ayuda a evitar 
filtraciones. Para el lanzamiento la 
marca realiza una campaña con la 

actriz Muriel Santana.

Huggies, la marca de pañales de Kimberly-
Clark, continúa  renovando su línea de productos 
presentando los nuevos Huggies Classic Plus, 
con el plus de absorción que las 
madres necesitan porque viene 
con más cantidad de gel. 

Los nuevos pañales Huggies 
Classic Plus además cuentan 
sistema “tri ajuste” compuesto por 
la cintura elastizada, los elásticos 
anatómicos y las barreras anti 
desbordes que ayudan a evitar 
filtraciones y garantizan una 
mayor comodidad para él bebe.

Estos renovados pañales están 
disponibles en todos los talles, 
desde Recién Nacido hasta xxL 
y todos los tamaños, desde mini 
pack hasta súper pack.

Para presentar los nuevos 
Huggies Classic Plus, la marca 
desarrolló una campaña de 
comunicación que contiene piezas 
de TV y gráfica, protagonizada por 
la reconocida actriz y cantante 
argentina, Muriel Santana.

De esta manera, Huggies 
continúa ofreciendo pañales 
con innovación, practicidad y 
brindando seguridad  a una etapa 
especial de la vida.

Huggies presenta sus nuevos 
pañales Classic Plus

E N E R O
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El lunes 13 de enero se realizó una 
nueva edición de la Cena de Famosos 
en el ballroom de Mantra Resort Spa 

& Casino. El evento, donde destacadas 
personalidades del Río de la Plata se 
encargaron de servir el primer plato, 

fue a beneficio de la Fundación “Dame 
tu mano” que tiene la misión de 

prevenir y sensibilizar sobre el cáncer 
de mama.

Más de 70 famosas personalidades de 
Uruguay y Argentina se reunieron en las lujosas 
y confortables instalaciones de Mantra Punta 
del Este para vivir una noche de diversión y 
solidaridad totalizando casi 350 invitados que 
colmaron la capacidad del ballroom. Entre las 
figuras de Argentina destacamos la presencia 
de la reconocida actriz Betiana Blum, la modelo 
Jimena Buttigliengo, el personal trainer de 
celebridades Daniel Tangona, Mónica Gonzaga 
y Susana Traverso, Joan Green y Silvia D’Auro. 
De Uruguay, participaron un sinnúmero de 
empresarios, modelos, artistas y diversas figuras 
del medio entre quienes destacamos: Alfredo 
Etchegaray, la cantante lírica Vivian Jourdan, 
Jorge Seré, Nacho Cardozo, Pablo Muto, 
las modelos Flavia Pintos y Claudia Galván, 
Alberto Kesman, Julio Ríos, la artista plástica 
Lara Campiglia, Ma. Julia Muñoz, el actor Hugo 
Giachino, Franciso Calvete, Gustavo Trelles y el 
Dr. Juan Carlos Paullier, entre otros.

Las celebridades estuvieron a cargo de servir 
el primer plato en las mesas durante esa noche, 
vestidos con gorros y delantales que ya son un 
clásico del evento. En esta edición se vivió una 
nueva gala con destacados shows como el de la 

Mantra resort Spa & Casino fue 
sede de la 

26° Cena de Famosos

E N E R O
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soprano argentina Gabriela 
Pochinki, que emocionó 
a todos los presentes con 
sus interpretaciones líricas 
recibiendo la ovación 
de los presentes por 
su impresionante 
voz y calidez. 
Además, se pudo 
degustar la excelente 
gastronomía del 
resort en una cena de 
4 pasos acompañada 
de importantes 
sorpresas y una gran 
fiesta para todos los 
asistentes. 

Este año la Cena de Famosos, 
organizada por Juan Herrera 
Producciones, fue a beneficio 
de la Fundación Dame tu 

Mano, que tiene la misión de 
prevenir y sensibilizar sobre el 
cáncer de mama.

Virginia Delafuente, Gerente 
de Marketing Corporativo 
de Mantra-Group, se refirió 
al evento: “Para nosotros es 
un verdadero placer abrir las 

puertas de nuestra casa para 
ser anfitriones por segundo 
año de este evento solidario 
de Juan Herrera Producciones 

que una vez más, 
convoca a tantas figuras 
destacadas, artistas y 
periodistas del quehacer 
rioplatense. Ellos no sólo 
nos acompañan para 
disfrutar de una divertida 
cena entre amigos – 
con shows notables 
como el de la cantante 
Gaby Pochinki - sino 
que se comprometen 
solidariamente con la 

causa de “Dame tu Mano” 
la fundación beneficiaria 
dedicada a la prevención del 
cáncer de mama.”

E N E R O
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ANDA celebra su 80º aniversario junto a sus 
afiliados a través de una serie de sorteos semanales 
y mensuales que brindarán la posibilidad de ganar 
atractivos premios, entre los que se destaca como 
gran premio final un apartamento a estrenar, a 
sortearse en junio.

Hasta fines de mayo, la institución continuará 
sorteando una orden de compra por $ 10.000 
por semana y un set de electrodomésticos de 
línea blanca para el hogar cada mes, compuesto 
por una heladera, una cocina, un microondas, un 
lavarropas y un televisor LCD de 32”. A fines de 
enero, la institución entregó el primer kit a Sergio 
Fagúndez, el primer ganador de la promoción 
mensual correspondiente a diciembre.

Podrán obtener cupones para participar en 
los sorteos los afiliados mayores de 18 años que 
mantengan una relación laboral, estén al día 
con sus obligaciones de pago y hayan utilizado 
recientemente servicios de ANDA como giros 
de dinero, contratos de garantía de alquiler o 
asesoramiento jurídico.

También tendrán chances de ganar estos grandes 
premios los socios que realicen compras a crédito, 

soliciten préstamos en efectivo o abonen servicios 
médicos, odontológicos o turísticos de la institución 
con su tarjeta ANDA. Además, recibirán un cupón 
adicional por cada $400 de compras abonadas con 
la tarjeta de crédito.

Por otra parte, las personas que se afilien a la 
institución antes del 31 de mayo y los socios que 
actualicen sus datos personales dentro del plazo 
de la promoción, generarán diez cupones para 
participar en los sorteos. 

Los afiliados también tendrán la oportunidad de 
inscribirse al sorteo de forma gratuita y obtener un 
único cupón brindando sus datos personales en 
cualquier sucursal de ANDA. 

Además de esta gran promoción, la celebración 
de los 80 años de ANDA ha incluido la realización 
de importantes acciones, como la colocación de 
la piedra fundamental de lo que será un nuevo 
policlínico odontológico en su sede de Arenal 
Grande, el inicio del proceso de renovación de 
la sucursal de Belvedere, la apertura de una 
nueva sucursal en el shopping Nuevo Centro y el 
lanzamiento de un programa de becas de estudio 
para los hijos de los socios de la institución.

ANdA FEStEjA SUS 80 AñoS 
rEGAlANdo GrANdES PrEMioS A SUS 

AFiliAdoS
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Radisson Colonia del 
Sacramento Hotel & Casino 
ocupó la cuarta posición en 
la categoría Mejores Hoteles 
de Uruguay, en el marco de 
la entrega de los premios 
Travelers’ Choice 2014. Además, 
el establecimiento alcanzó el 
cuarto puesto en la categoría 
Hoteles Románticos. 

Los ganadores de los 
premios Travelers’ Choice se 

determinan según las 
opiniones y comentarios 
de los millones de viajeros 
de TripAdvisor de todo el 
mundo.

“Nos llena de 
satisfacción y de orgullo 
haber obtenido estos 

reconocimientos, ya que 
surgen de las experiencias de 
nuestros clientes, para quienes 
trabajamos día a día con el 
objetivo de brindarles un 
servicio de excelencia”, afirmó 
el gerente general de Radisson 
Colonia del Sacramento, 
Francisco Lorente.

Con 60 habitaciones, piscina 
exterior con vista a la bahía, 

jacuzzis exteriores e interiores, 
sauna, gimnasio, restaurante 
y salas de congresos, el hotel, 
gerenciado por Sacramento 
Management, ofrece la mejor 
oportunidad para disfrutar a 
pleno de los encantos de la 
ciudad uruguaya, declarada 
Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.

Además, cuenta con 
un elegante casino y con 
la refinada propuesta 
gastronómica de “Del Carmen 
Restaurant & Lounge Bar”, lo 
que convierte al hotel en una 
opción ideal para los visitantes 
más exigentes que llegan a 
Colonia.

rAdiSSoN ColoNiA dEl SACrAMENto 
HotEl & CASiNo GAlArdoNAdo EN loS 

PrEMioS trAvElErS’ CHoiCE 2014
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El galardón es otorgado 
por la prestigiosa revista 

Business Traveller, dirigida 
al viajero de Primera clase 

y Business y es el tercer 
año consecutivo que la 

compañía aérea recibe este 
reconocimiento.

TAM Airlines, perteneciente 
al Grupo LATAM Airlines – el 
mayor grupo de aerolíneas de 
Latinoamérica- se viste de gala 
para recoger el premio “Cellars 
in the Sky”, otorgado por la 
revista Business Traveller, 
que reconoce un año más el 
valor de la carta de vinos de la 
aerolínea, centrada en ofrecer 
al viajero una experiencia 
vinícola de alta calidad en 
cada uno de sus vuelos.

En la categoría de Mejor vino 
blanco de Primera Clase, el Dr. 
Bürklin Wolf Pechstein Grand 
Cru 2009 de la bodega de TAM 
ha sido reconocido con medalla 
de plata; y el Cor Croft Late 
2005, ha obtenido la tercera 
posición como Mejor licor 
de postre, ambos escogidos 
entre cerca de 250 productos 
y más de 30 compañías aéreas 
evaluadas por el jurado de 
expertos del concurso. El 
reconocimiento “Cellars in the 
Sky” es considerado uno de 
los más prestigiosos a nivel 
mundial, celebrándose desde 
el año 1985.

Martin Modarelli, 
Director Comercial 
para Reino Unido 
y Norte de Europa 
de LATAM Airlines 
Group ha recogido 
los galardones en la 
gala de entrega de 
premios celebrada 
ayer, en el Trinity House de 
Londres.

“Es un honor para nosotros 
que la revista Business Traveller 
nos demuestre un año más 
su confianza a través de estos 
dos premios. Seguiremos 
trabajando para que nuestro 
servicio a bordo alcance la 
excelencia y siga cumpliendo 
con las expectativas de nuestros 
pasajeros.” ha comentado 
Martin Modarelli.

Según Arthur Azevedo, 
director de la Asociación de 
los Sommeliers de Sao Paolo y 
responsable de la elaboración 
de la carta de vinos que se 
sirven a bordo de TAM Airlines, 
“Bürklin-Wolf es uno de los 
más tradicionales y destacados 
productores de Alemania. Con 
más de 400 años de historia, 
la propiedad está ubicada en 
la soleada Pfaltz, sudoeste de 
Alemania, un local donde las 
uvas obtienen el perfecto nivel 
de madurez. Todos sus vinos 
se producen con técnicas 
biodinámicas, desde el parral 

al embotellado, garantizando 
la más legítima expresión 
del terroir de Pfaltz – la 
combinación del suelo, clima 
y micro-ambiente, en cada 
uno de sus espectaculares 
vinos. Pechstein es un parral 
clasificado como Grand Cru 
y este excelente riesling 
presenta pureza de fruta, 
mineralidad, complejidad y 
sofisticación. Una verdadera 
obra de arte de la moderna 
vinicultura alemana”.

Respecto al Croft Port 
Late Bottled Vintage 2005, 
el sommelier destaca que 
se trata de un vino de rara 
expresión y calidad, producido 
por una de las más destacados 
y tradicionales casas de Vino 
de Oporto. “LBV, como se 
le conoce, es un estilo muy 
particular de vino de Oporto, 
producido solamente en 
cosechas excepcionales y que 
une la potencia de un Oporto 
Vintage, a la elegancia y 
complejidad resultante de sus 
4 años de etapa en roble. Es 
uno de los denominados Vinos 
de Meditación”, completa 

tAM Airlines recibe el premio 
internacional 

“Cellars in the Sky” por sus vinos 
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Azevedo.

Los vinos que son servidos a bordo de TAM 
Airlines en los vuelos de largo recorrido:

First Class – vuelos de largo recorrido
Drappier La Grande Sendrée (Champagne/•	
France) - Champán
Dr. Bürklin-Wolf Pechstein Grand Cru •	
(Pfalz/Germany) – Vino Blanco
Château La Louviere (Pessac-Léognan/•	
Bordeaux/France) – Vini Blanco
La Croix Figeac (St. Émilion/Bordeaux/•	
France) – Vino Tinto
San Román (Toro/Spain) – Vino Tinto•	
I Balzini Black Label (Tuscany/Italy) – Vino •	
Tinto

business Class – vuelos de largo recorrido
Drappier Carte d´Or (Champagne/France) •	
- Champán
Dr. Bürklin-Wolf Wachenheimer Altenburg •	
Premier Cru (Pfalz/Germany) – Vino 
Blanco
Château de Tracy (Pouilly-Fumé/Loire •	
Valley/France) – Vino Blanco
Jean-Luc Thunevin Château Bel-Air-Ouÿ •	

(Saint Émilion/Bordeaux/France) – Vino 
Tinto
Abadia Retuerta Selección Especial •	
(Sardón de Duero/Spain) – Vino Tinto

business Class – vuelos de largo recorrido
DESTILADOS•	
WHISKY CHIVAS REGAL 12 ANOS •	
WHISKY JACK DANIELS 750ml •	
VODKA ABSOLUT BLUE •	
GIN GORDONS •	

drinks, licores y brandies 
CONHAQUE HENNESSY VSOP PRIVILEGE •	
LICOR AMARETTO DISARONNO •	
LICOR BAILEYS ORIGINAL 750ML •	
VINHO PORTO COR CROFT LATE 750ml •	

rECoNoCiMiENto Año trAS Año
En 2013, TAM obtuvo el primer lugar como 

Mejor vino tinto servido en Business Class con 
el francés Château Bel-Air-Ouÿ (2007). En 2012, 
TAM obtuvo dos reconocimientos en este 
certamen, ambos con medalla de oro, a Mejor 
vino para Primera Clase con el French Clos 
Canon (2008), y a Mejor aerolínea con el mejor 
vino con perfección en Primera Clase. 

F E B R E R O
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La empresa de 
telecomunicaciones 
implementa un plan 

de crecimiento a nivel 
de infraestructura y, al 
mismo tiempo, busca 

agilizar y simplificar la 
forma de atender a sus 

usuarios

En los últimos tres años, 
Claro reforzó la atención 
que brinda a sus clientes en 
Uruguay, especialmente en 
el interior del país, mediante 
la instalación de numerosos 
Centros de Atención al 
Cliente. A su vez, la empresa 
de telecomunicaciones 
complementó el proceso 
de expansión agilizando y 
simplificando los servicios que 
ofrece en la red de locales.

 
“Los Centros le dan al 

usuario la posibilidad de 
recibir atención integral 

y personalizada al 
momento de adquirir 
equipos o de contratar 
diversos tipos de 
servicios y planes. 
Además, en los locales 
pueden acceder a 
servicios de atención 
posventa y de soporte 
técnico”, explicó el 
gerente de Atención al 
Cliente de Claro, Raúl 
Bartesaghi.

 
Actualmente, la compañía 

cuenta con 20 centros en 
Uruguay, de los cuales 14 están 
distribuidos en el interior del 
país. En el primer semestre 
de 2014, la empresa proyecta 
inaugurar cinco nuevos locales 
fuera de Montevideo. 

 
“El proceso de expansión 

fue fuertemente potenciado a 
partir de 2010, y, con el paso 
del tiempo, hemos notado 
que la presencia de Claro en 
las localidades del interior ha 

generado un flujo de clientes 
e interesados cada vez más 
grande”, comentó el ejecutivo.

 
Bartesaghi agregó que 

actualmente se reciben 
unas 30.000 consultas 
mensuales en toda la red 
de locales, destacando que 
los planes ilimitados son el 
servicio más solicitado. “La 
creciente popularización de 
los smartphones ha llevado a 
que este tipo de planes tenga 
cada vez más peso. Hoy en 
día navegar por internet y 

Claro fortalece los servicios que 
brinda en sus Centros de Atención al 

Cliente 

F E B R E R O



18 - Empresas del Uruguay - La Revista - 18

estar conectado al correo y las 
redes sociales son demandas 
que pueden ser solucionadas 
plenamente gracias a un 
paquete de datos de amplia 
capacidad”, sostuvo.

 
Además, precisó que 

el crecimiento a nivel 
de infraestructura fue 
acompañado por cambios en 
los procesos de atención a los 
usuarios. “Lo que buscamos 
es que la atención sea más 
simple y más ágil”, comentó 
Bartesaghi.

 
En esta línea, Claro introdujo 

recientemente un modelo de 

atención que diferencia las 
consultas vinculadas al área 
técnica de las realizadas para 
adquirir equipos o contratar 
servicios. Por esta razón, 
los Centros de Atención al 

Cliente cuentan ahora con 
espacios diferenciados, donde 
se desempeñan asesores 
especializados en cada uno de 
estos rubros.

Asimismo, Bartesaghi 
resaltó que en caso de que 
se realice una consulta por 
algún inconveniente técnico 
que no pueda resolverse 
inmediatamente, la compañía 
les brinda a sus clientes la 
posibilidad de utilizar, sin 
costo, un equipo auxiliar 
mientras el que entregaron es 
reparado. 

 
“Le damos una especial 

importancia a los Centros de 

Atención al Cliente porque 
son la faceta visible de la 
empresa y constituyen su cara 
humana. El contacto directo 
es insustituible, tanto para 
nuestros usuarios o potenciales 

clientes para resolver sus 
necesidades como para la 
empresa para conocerlos, 
asesorarlos y satisfacerlos”, 
afirmó el ejecutivo.

 
Por otro lado, señaló que 

los cambios y las mejoras 
implementadas por Claro 
surgen de la permanente 
evaluación de sus servicios, 
un proceso que la empresa 
lleva adelante tomando en 
cuenta las consultas realizadas 
telefónicamente por los 
usuarios que marcan *611 o 
que visitan los locales de la 
red.

FOTO: Raúl Bartesaghi
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El vehículo se destaca por la elegancia 
de sus líneas y por estar equipado con 
tecnología de última generación.

Chevrolet presentó en Uruguay su nuevo 
modelo Camaro SS, un vehículo que sorprende 
con su impactante diseño y por incorporar 
avances tecnológicos diseñados para 
ofrecer una 
c o m b i n a c i ó n 
perfecta de 
p o t e n c i a , 
seguridad y 
confort.

 
“ E s t a m o s 

orgullosos de 
traer al país este 
e s p e c t a c u l a r 
vehículo de 
alta gama y de 
pasar a tener 
presencia en 
todos los nichos 
de mercado. 
A d e m á s , 
su llegada 
nos permite continuar enriqueciendo las 
posibilidades de elección de los consumidores 
uruguayos con modelos de Chevrolet que 
se destacan en el mundo, un objetivo que ha 
cimentado el liderazgo de la marca a nivel local 
en más de una década”, señaló el Ing. Pablo 
Ramos, gerente general de General Motors 
para Uruguay y Paraguay.

 
Con un motor V8 de 6.2 litros, el nuevo Camaro 

SS se caracteriza por su gran potencia de 400 
HP, con su sistema Active Fuel Management 
para minimizar consumo de combustible. Este 

atributo se basa en su novedoso sistema de 
inyección que permite, desde la computadora 
de a bordo, desconectar cuatro cilindros 
cuando se alcanza la velocidad crucero fijada 
por el conductor.

 
Por otro lado, cuenta con un sistema exclusivo 

de transmisión secuencial automática de 
6 velocidades, lo que permite cambiar las 

marchas mediante palancas ubicadas atrás 
del volante. Esto habilita a conducir el auto sin 
alejar las manos del volante, a lo que se suma la 
posibilidad de utilizar el sistema de transmisión 
automática.

 
El control de estabilidad y tracción, las llantas 

de aluminio, los frenos ABS en las cuatro 
ruedas y la distribución electrónica de frenado 
completan una propuesta de excelencia en 
materia de seguridad.
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Asimismo, Ramos destacó la 
incorporación de un sistema 
denominado Head Up Display, 
que refleja la información 
del auto directamente en el 
parabrisas. “Los usuarios de 
Camaro podrán visualizar la 
velocidad, la rotación del motor 
y hasta la radio que escuchan 
sin necesidad de desviar la 
mirada de la carretera”, explicó 
el ejecutivo.

El nuevo modelo de 
Chevrolet también presenta 
cámara de visión trasera 
que facilita las maniobras de 
estacionamiento, el sistema 
Mylink Intouch con pantalla 
táctil , sistema de encendido 
a control remoto, indicador 
de presión de neumáticos y 
sistema de acceso sin llave.

Estas novedades 
tecnológicas, la elegancia 
de sus líneas y el confort 
y seguridad que ofrece a 
sus ocupantes prometen 
transformar al nuevo Camaro 
SS en un ícono de la marca, 
manteniendo la tradición de 
una familia de vehículos que 
comenzó a fabricarse en 1966.

F E B R E R O
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Petrobras Uruguay junto 
a Ancap y Esso recibieron el 
Premio Cinturón de Oro a la 
Seguridad Vial 2013 que fue 
otorgado por la Federación 
Internacional del Automóvil 
(FIA) por la realización de la 
campaña de bien público, 
“Casco Causa Común”. El 
evento de premiación en 
Montevideo se realizó el 
martes 18 de febrero, en el 
Salón de Actos del Automóvil 
Club del Uruguay. 

El evento contó con la 
presencia del Prosecretario de 
Presidencia de la República, 
Diego Cánepa; del Secretario 
General Ejecutivo de UNASEV 
Pablo Inthamoussu, del 
Presidente del Automóvil Club, 
Jorge Tomassi; del Presidente 
de Petrobras Uruguay, Carlos 
Alberto da Costa, del Director 
de Ancap, Juan Gómez y del 
Gerente Ejecutivo de Esso, 
Jorge Castro. 

La iniciativa inédita de las 
tres empresas unidas por 
la misma causa, fue parte 
del Plan Motociclistas más 
Seguros lanzado a mitad del 
2012 que a su vez se enmarca 
en el Programa Nacional de 
Seguridad Vial que lidera 
UNASEV. 

La campaña de 
concientización vial 
denominada “Casco Causa 
Común” fue presentada el 
pasado mes de setiembre por 
Petrobras Uruguay, Ancap 
y Esso, en apoyo a UNASEV. 
La misma tuvo por objetivo 
promover el uso del casco para 
disminuir las consecuencias 
de los siniestros de tránsito en 
los motociclistas. 

Carlos Alberto da Costa, 
Presidente de Petrobras 
Uruguay recibió el premio y 
expresó que para Petrobras 
U r u g u a y 
es un gran 
o r g u l l o 
i n t e g r a r 
e s t a 
importante 
campaña, y 
destacó que 
los factores 
del éxito de 
la misma 
f u e r o n , 
la alianza 
entre las tres 
e m p r e s a s 
que al 
t r a b a j a r 
de forma 
integrada y 
coordinada 
l o g r a r o n 
más fuerza; 

el rol y el liderazgo de UNASEV 
así como la replicabilidad y la 
continuidad de la campaña. 

En 2013 en Uruguay, el 
52,9 % de los fallecidos en 
siniestros de tránsito fueron 
personas que viajaban en 
moto. Además el 44,5 % de 
esta cifra fueron jóvenes de 
entre 15 y 29 años.* Petrobras 
Uruguay seguirá  apoyando los 
planes, acciones e iniciativas 
para revertir las estadísticas, y 
reducir la siniestralidad vial en  
Uruguay. 

PEtrobrAS: CAMPAñA CASCo 
CAUSA CoMúN ES rECoNoCidA 

Por lA FiA
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Inca, empresa del grupo 
AkzoNobel, desarrolló 
una novedosa aplicación, 
disponible para iPhone, 
iPad y dispositivos con 
sistema Android, que facilita 
y enriquece el proceso de 
selección de pinturas.

Denominada Inca Studio 
Pro, la app fue creada 
especialmente para satisfacer 
las necesidades de arquitectos, 
diseñadores y decoradores, a 
través de la presentación de 
una gran cantidad de datos de 
manera ágil y amigable.

Por ejemplo, ofrece 
información completa y 
actualizada acerca de los 
productos Inca, detallando 
métodos de aplicación, 
tiempos de secado y puntos 
de venta. Además, permite 
a los usuarios fotografiar 
una tonalidad de su entorno 
y luego identificar el color 
correspondiente dentro de 
la colección de Inca. También 
incorpora una calculadora 
que determina la cantidad 
necesaria de pintura según la 
superficie a pintar.

Brinda la posibilidad de 
visualizar combinaciones de 
colores y de observar algunas 
propuestas definidas por 
expertos de la compañía. 
Al mismo tiempo, ofrece la 

chance de acceder a material 
audiovisual sobre aplicación 
de productos y acerca de las 
últimas tendencias a nivel 
internacional en el ámbito del 
color.

En la misma línea, la empresa 
lanzó recientemente una 
nueva versión de su aplicación 
Inca Colour Concept, adaptada 
a dispositivos con sistema 
Android.

En este caso, la app está 
orientada a estimular la 
creatividad de los usuarios, 
brindando la posibilidad 
de recorrer la paleta de 
tonos de Inca y de trabajar 
simultáneamente con 

esquemas, imágenes y notas 
sobre lienzos interactivos.

Asimismo, la herramienta, 
que incluye “Colour Futures 
2014”, la investigación 
de tendencias de colores 
elaborada por AkzoNobel, 
permite compartir 
instantáneamente las 
creaciones con clientes y 
colegas, y exportarlas a 
programas como AutoCAD y 
Adobe Photoshop.

Tanto Inca Studio Pro como 
Inca Colour Concept están 
disponibles en la App Store 
y en Google Play de manera 
gratuita. 

inca presenta aplicaciones para facilitar 
y enriquecer el proceso de selección de 

colores 
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En la mañana del pasado 
miércoles 26 de febrero, 
BBVA Uruguay organizó una 
conferencia en su Sede Central 
para sus clientes.

El tema central que 
convocaba a la conferencia 
fue: “Perspectivas Latam: 
Diferenciación frente a shocks 
externos” 

El economista jefe para 
América del Sur de BBVA 
Research, Juan Ruiz fue 
el encargado de abrir la 
conferencia junto a Gloria 

Sorensen, economista en 
jefe de BBVA Research para 
Uruguay.  El disertante 
expuso sobre sobre el 

contexto económico regional, 
las perspectivas para 
Latinoamérica y Uruguay, su 
crecimiento y diferenciación.

Durante la conferencia, los 
economistas concluyeron que 
la economía global tendrá 
mayor crecimiento y los riesgos 
se volverán más equilibrados. 
El crecimiento de la economía 
mundial aumentará de 2,9% 
en 2013, a 3,6% en 2014 y 
3,9% en 2015.

Latam aumentará su 
crecimiento de 2,2% en 2013 a 

2,5% en 2014 y 2,6% en 2015. 
El crecimiento será cada vez 
más heterogéneo en la región: 
la Alianza del Pacífico crecerá 

casi el 4% en 2014 y 2015. 
En lo que se refiere a Uruguay, 

el experto indicó que nuestro 
país tendrá un crecimiento 
estable, creciendo un 3,5% en 
2013 y 3,6% en 2014, apoyado 
en el sector exterior. 

Juan Ruiz es doctor en 
Economía por la Boston 
University y licenciado en 
Economía por la Universidad 
Católica de Perú. Es economista 
jefe para América del Sur de 
BBVA Research desde 2012. 
Trabajó previamente como 
jefe de escenarios globales 

y como jefe de la división de 
economía internacional del 
banco en España.

desayuno económico con 
jUAN rUiz , Economista jefe de bbvA 

research para América del Sur
Perspectivas latam: diferenciación frente a shocks externos
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Montevideo Refrescos, 
embotelladora de Coca-Cola 
en Uruguay, potenció su 
línea de aguas saborizadas 
Aquarius con el lanzamiento 
de la opción pomelo, que ya 
está disponible en comercios 
de todo el país. 

El nuevo sabor se 
suma a las variantes 
manzana, pera y 
naranja de la marca, 
que se caracteriza 
por mezclar a la 
perfección agua 
con jugos naturales 
de fruta, y por 
enriquecer la dieta 
de los consumidores 
con vitaminas B3 
y B6, nutrientes 
fundamentales para 
el crecimiento y para 
reponer energías.

“Constantemente 
buscamos ampliar 
nuestro portafolio 
de bebidas, para 
así brindarle al 
público mayores 
alternativas a la hora 
de hidratarse. La 
llegada de Aquarius 
Pomelo nos permite 
cumplir con ese 
objetivo y, a la vez, 
ofrecer una opción 
muy rica y saludable 
”, comentó Tábata 

Imbriaco, gerente de 
Consumer Marketing de 
Montevideo Refrescos.

El lanzamiento de Aquarius 
Pomelo, que se comercializa 
en presentaciones de 500 ml 

y 1.500 ml, será acompañado 
por una fuerte campaña 
publicitaria, que se desarrollará 
en diversos medios de 
comunicación.

Montevideo refrescos amplía su oferta 
de aguas saborizadas con Aquarius 

Pomelo 
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La marca Elite de papel tissue presenta 
su nueva línea de manteles e individuales 
descartables, ideales para decorar de forma 
fácil la mesa.

Con innovadores y delicados diseños 
de flores, rayas o cítricos, los manteles e 
individuales descartables Elite convierten la 
mesa en una fiesta de colores. Los mismos 
vienen con servilletas haciendo juego y son 
ideales para actividades al aire libre o alguna 
ocasión especial, como así también para vestir 
la mesa cada día.

Una vez más, Elite continúa innovando y 
brindando soluciones a la vida cotidiana. Su 
línea de productos Premium son sinónimo de 
máxima suavidad combinando el buen gusto, 
diseño, textura, lociones y aromas.

ElitE PrESENtA MANtElES E 
iNdividUAlES dESCArtAblES
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Turil, Arapey Thermal Resort & 
Spa y Altos del Arapey Club de 
Golf & Hotel Termal,  realizaron 
el lanzamiento del destino 
Termas del Arapey en Porto 
Alegre.

Las tres empresas vinculadas al 
turismo del norte de Uruguay, 
invitaron en forma conjunta 
a un cóctel para presentar el 
servicio de bus en coche cama, 
entre Porto Alegre y Salto y de 
los dos principales hoteles de 
Termas del Arapey. 

El evento tuvo lugar el 11 de 
marzo de 2014, en el salón 
Amarelo del Hotel Plaza Sao 
Rafael.  

Asistieron autoridades de la 

Secretaría de Turismo de la 
Prefeitura de Porto Alegre; la 
Cónsul General de Uruguay, 
Dra. Karla Bezskidnyak, la 
Cónsul de Uruguay, Dra. Ruth 
Aramburu; la representante 
del Ministerio de Turismo 
y Deporte de Uruguay, Sra. 
María Martha Aldunate, así 
como operadores mayoristas, 
agentes de viajes y prensa 
especializada.

Desde Uruguay, viajaron 
especialmente el Director de 
Turil Daniel Álvarez, el Gerente 
General Fernando Mello y el 
Lic. Antonio Oliva, Encargado 
del Área de Comunicaciones; 
por Arapey Thermal Resort 
& Spa, el Jefe de Recepción y 
Reservas, Agustín de la Rosa y 

la Lic. Susana González, de 
Marketing y Ventas; y por 
Altos del Arapey Club de Golf 
& Hotel Termal, su Gerente 
Comercial Albérico Saldivia y 
la Asesora en Comunicación, 
María Shaw.

tUril

Turil S.A. es una empresa 
uruguaya que se desarrolló 
en el sector del transporte de 
pasajeros y que como actividad 
anexada, hace turismo 
nacional e internacional. 
 
La Turil actual tiene cobertura 
en territorio uruguayo en 
9 departamentos: Rivera, 
Artigas, Colonia,  Montevideo, 

termas del Arapey se presentó 
en Porto Alegre 
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Tacuarembó, Paysandú y 
Salto. 
 
Para atender la línea 
internacional entre Salto y 
Porto Alegre, la empresa utiliza 
coches cama con 40 asientos 
reclinables con descanso para 
las piernas; la mayoría de los 
asientos son individuales. 
Se complementan con 
almohadas, y ofrecen servicio 
de a bordo, con bocadillos, 
agua embotellada y refrescos: 
Cuentan con baño, televisor y 
WiFi. 

El servicio internacional 
se cumple 2 veces por 
semana, con una duración de 
aproximadamente 12 horas 
entre Porto Alegre y la capital 
salteña. www.turil.com.uy

ArAPEy tHErMAl 
rESort & SPA

Arapey Thermal Resort & Spa 
es un exclusivo complejo 
hotelero-termal de 14.000 m2 
de superficie, categoría cinco 
estrellas y  excepcional servicio 
“All Inclusive” durante todo el 
año. Ello supone un completo 
buffet en el desayuno, el 
almuerzo y la cena, y el libre 
acceso a todas las actividades 
recreativas.

En un entorno que privilegia 
el esplendor de la naturaleza 
y se abraza con el río que le 
da nombre,  Arapey Thermal 
Resort & Spa ofrece al visitante 
una oportunidad de descanso 
durante todo el año, con las 
bondades del agua termal. 
La mayor riqueza del acuífero 

guaraní radica en la calidez 
de sus aguas, consideradas 
de alto valor para la salud 
física y mental, así como una 
sensación extremadamente 
placentera y una aliada 
ancestral de la belleza. La 
temperatura de entre 39 y 40 
grados de las aguas de Arapey 
Thermal Resort & Spa, tanto en 
piscinas como en habitaciones, 
desciende durante los meses 
de verano para disfrutar de 
sus bondades en cualquier 
temporada.

Cuenta con 202 espaciosas 
y acogedoras habitaciones 
modernamente equipadas, 
cinco piscinas de aguas 
termales, exclusiva 
gastronomía internacional, 
parrilla, snacks, cafetería, 
sauna, spa, moderno 
gimnasio, canchas de tennis, 
play room, actividades al 
aire libre, sala wii, salas para 
congresos, bussiness center, 
una propuesta permanente 
de recreación para niños y 
adultos, y un largo etcétera 
de servicios orientados a la 
excelencia. 

El complejo hotelero se 
presenta como un opción 
vacacional para disfrutar 
en familia, sin horarios ni 
obligaciones, donde los más 
pequeños tienen programas 
adecuados a su edad, durante 
el día y la noche; y donde los 
adultos podrán disfrutar de 
caminatas, deportes, paseos 
a caballo, tratamientos de 
estética y salud, paseos, 
compras, shows musicales, 
clases de baile o el placer de 

vivir un cinco estrellas.

Así mismo, Arapey Thermal 
Resort & Spa ofrece sus 
instalaciones para la realización 
de congresos, seminarios, 
conferencias, eventos 
empresariales y celebraciones 
sociales. No importa si está 
planeando una reunión sobre 
estrategias corporativas, un 
cóctel entre íntimos amigos o 
un banquete de bienvenida; 
nuestro staff capacitado, y 
un refinado concepto de 
producción, creará el ambiente 
y menú perfecto, atendiendo 
su elección y necesidad. Para 
ello, dispone de una amplia 
infraestructura y de servicios 
gastronómicos especiales de 
acuerdo a la ocasión. 

Arapey Thermal Resort & 
Spa  le invita a disfrutar de 
una experiencia única donde 
mente y cuerpo hallarán 
el premio de un merecido 
descanso en un lugar 
extraordinario para relajarse y 
descansar fuera de la ciudad. 
www.arapeythermal.com.uy

AltoS dEl ArAPEy 
ClUb dE GolF & 
HotEl tErMAl

Altos del Arapey Club de Golf 
& Hotel Termal - inaugurado 
el 27 de septiembre de 
2013 - es un espectacular 
5 estrellas “all inclusive” de 
nivel internacional, el único 
resort en el país que conjuga 
termas, golf, spa y alto nivel 
gastronómico. 
El complejo - que destaca por 
su arquitectura en armonía 

M A R Z O



28 - Empresas del Uruguay - La Revista - 28

con la naturaleza, los jardines, piscinas y 
lagunas - dispone de 156 habitaciones y suites, 
con vista a las piscinas y al río o al campo de 
golf. Cuenta con 8 piscinas de agua termal: 
6 abiertas y 2 interiores, alimentadas por un 
pozo termal propio, con aguas que emergen 
a 40º; el caudal permite cambiar el agua de 
todas las piscinas cada 3 ó 4 días, garantizando 
así la alta calidad de las aguas y mantener las 
propiedades mineromedicinales. En los baños 
de habitaciones y suites, el agua caliente es 
termal.
El hotel ofrece un spa de lujo con variado menú 
de tratamientos de la afamada Clínica Aslan;  
cabinas de masajes, sala de relax, gimnasio, 
sauna e hidromasaje. El Departamento de 
Animación organiza actividades diarias para 
todas las edades: “Kids club”, sala Wii para 
adolescentes, deportes para adultos, entre 
otras.
El Centro de Convenciones despliega salas 
de eventos multifuncionales para el público 
corporativo; con todas las facilidades para 
realizar conferencias, reuniones de trabajo 
y celebraciones sociales. La sala de fiestas 
cuenta con una atractiva terraza a la laguna. 
WiFi en todo el complejo, con Internet de fibra 
óptica a una velocidad de 20GB, un hito para 
un establecimiento en el medio del campo.
El espacio dedicado a los servicios 
gastronómicos es muy amplio, contempla una 

sala de desayunos, un restaurante, un “snack 
bar” y “wet bar” en una piscina, todos con vista 
panorámica. El buffet llama la atención por la 
variedad y calidad de lo expuesto: salad bar, 
especialidades frías y calientes (con opciones 
“light” y vegetarianas), postres y dulces, 
además de una mesa de excelentes productos 
panificados: una permanente tentación. 
Destacan cuatro estaciones de “show cooking”: 
de pasta, especialidades a la plancha, parrilla 
y horno de pizza, lo que garantiza que los 
comensales puedan elegir un menú variado 
durante su estadía. El sistema “all inclusive” 
abarca todo tipo de bebidas, refrescos, cócteles, 
cervezas y vinos nacionales, pero la vedette es 
el agua termal helada! El restaurante también 
está abierto al público, con un servicio de 
buffet con todo incluido.

Golf - La propiedad incluye un campo de golf 
de 18 hoyos, en un área de 60 hectáreas, con un 
recorrido total de 7.298 yardas. Es par 73 para 
caballeros y par 72 para damas. Destaca por la 
dificultad de sus greens, fairways y tees, todos 
elevados y rodeados de largos espejos de agua, 
generando una zona de juego sin igual en la 
región. Cuenta con “Driving Range” y “Putting 
Green” donde practicar con comodidad y un 
Club House de alto nivel. También contiene una 
pista de aterrizaje para helicópteros y pequeñas 
aeronaves. www.altosdelarapey.com.
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Desde su lanzamiento 
hace 5 años, los vehículos 
de la familia Chevrolet Cruze 
se destacan por presentarse 
como una combinación 
perfecta de diseño, calidad 
y deportividad. El modelo 
Chevrolet 2014, que ya se 
comercializa en Uruguay, no 
es la excepción y cumple con 
esta característica, potenciado 
por un mayor confort interior. 
El nuevo vehículo también 
sorprende por contar con un 
gran despliegue de tecnología 
y funcionalidades diseñadas 
para brindar la máxima 
seguridad a los pasajeros.

 
En este sentido, el Chevrolet 

Cruze 2014 suma en la versión 
LTZ, tanto en su configuración 
sedán como hatchback, el 
exclusivo “Sistema de Alerta 
en Punto Ciego”. Este nuevo 
equipamiento asiste al 
conductor con una luz ámbar 
en los espejos laterales al 
detectar un vehículo en la zona 
ciega lateral, lo que incrementa 
la seguridad de sus ocupantes 
durante las maniobras de 
cambio de carril. 

 
Además, posee un conjunto 

de sistemas diseñados 
para asegurar la máxima 
protección de los tripulantes: 
seis airbags para todas las 
versiones (frontales para el 
conductor y acompañante, 

laterales y de cortina), frenos 
a disco en las 4 ruedas con 
ABS y ESP (Electronic Stability 
Program). Este Programa 
Electrónico de Estabilidad, 
inspirado en la tecnología Jet 
de alto desempeño, posibilita 
que, a altas velocidades, 
un módulo computarizado 
estabilice el auto, asegurando 
un manejo firme y seguro para 
que el conductor maniobre 
con precisión y confianza. 
También dispone de un 
sistema electrónico de control 
de tracción (TCS) que evita 
que las ruedas patinen.

 
A su vez, el Cruze 2014 suma 

en todas las versiones los 
espejos exteriores con luz de 
giro integrada con tecnología 
led, y cuenta, entre otros 
elementos de seguridad, con 
anclajes ISOFIx, apoyacabezas 
y cinturones de seguridad de 
3 puntos en todas las plazas.  

 
Por otro lado, el nuevo 

modelo está equipado con 
un motor 1.8 naftero de 4 
cilindros, que eroga 141 CV, 
comandados con precisión 
mediante una transmisión 

manual de 5 
v e l o c i d a d e s . 
También existe 
una versión con 
caja automática 
de 6 velocidades 
con Active Select, 
un sistema que 
permite optar por 

utilizar cambios manuales 
para experimentar una mayor 
deportividad.  

 
Todas las versiones LTZ 

del Chevrolet Cruze 2014 
presentan un renovado 
diseño interior de sus 
asientos con acabado Jet 
Black (cuero negro), como así 
también de los apliques en 
la consola central y puertas. 
Esta innovación le confiere un 
mayor rasgo de deportividad, 
un rasgo altamente apreciado 
por los clientes.  Por otra 
parte, las versiones LTZ sedán 
mantienen su apariencia 
interior en tono gris (Med 
Titanium), marcando el estilo 
elegante y sofisticado que 
caracteriza a este modelo. 

 
Por otro lado, la versión LT 

del sedán y del hatchback 
incorpora en sus asientos 
tapizados una delicada tela 
color negro, que acompañan 
el tono de los detalles en 
puertas, consola central y zona 
de guantera, lo que realza 
diseño interior del vehículo.  

El Chevrolet Cruze renueva su diseño y 
suma tecnología y seguridad

El ModElo 2014, QUE yA SE CoMErCiAlizA EN UrUGUAy, tAMbiéN 
SE dEStACA Por iNCorPorAr MAyor CoNFort iNtErior.
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PArA ProMovEr lA SEGUridAd viAl y 
El CoNSUMo rESPoNSAblE dE bEbidAS 

AlCoHÓliCAS, FábriCAS NACioNAlES 
dE CErvEzA iMPlEMENtÓ UNA oriGiNAl 
E iMPACtANtE ACCiÓN EN lA PEdrErA y 

PUNtA dEl diAblo.

Ese fue el mensaje que Fábricas Nacionales 
de Cerveza (FNC) trasmitió durante la semana 
de Carnaval en La Pedrera y Punta del Diablo. 
A través de esta original e impactante acción 
la compañía continúa transmitiendo de forma 
creativa conceptos claves para promover el 
consumo responsable de alcohol.

 
En ambos balnearios, FNC instaló el 

denominado “Mirador responsable”, una 
estructura que se elevaba 12 metros por 
encima del nivel del suelo. Desde la plataforma, 
cientos de veraneantes tuvieron la posibilidad 
de disfrutar de vistas únicas de las localidades 
rochenses y, al mismo tiempo, tomaron 
conciencia de lo que implicaría caer de una 
altura semejante.

 
Paralelamente se entregó al público un folleto 

con la leyenda: “Bajo el efecto del consumo 
abusivo de alcohol, perdés visibilidad y reflejos. 
No te arriesgues a manejar, ni siquiera a baja 
velocidad”.

 
La organización de esta novedosa iniciativa 

se enmarcó dentro de la campaña “Vivamos 
responsablemente”, que FNC impulsa desde 
hace años con el objetivo de concientizar a los 
uruguayos sobre la importancia de consumir 
bebidas alcohólicas de manera responsable.

Chocar a 40 kilómetros por hora equivale a estrellarse 
desde 12 metros de altura
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Montevideo Refrescos, 
embotelladora de Coca-Cola 
en Uruguay, promueve la 
nutrición e hidratación de 
los más pequeños con el 
lanzamiento de su nueva línea 
de jugos Nutri, una deliciosa 
bebida que combina el sabor 
natural de la fruta con las 
vitaminas fundamentales 
para asegurar un sano 
desarrollo.

Este nuevo producto, 
perteneciente al portafolio 
de jugos Del Valle, marca 
de The Coca-Cola Company, 
está fortificado con zinc y 
vitaminas C y E, nutrientes 
que ayudan a fortalecer 
el sistema inmunológico 
de los niños y a prevenir 
enfermedades. 

“Con la llegada de esta 
línea de jugos apuntamos 
a continuar diversificando 
nuestra oferta de bebidas y las 
posibilidades de hidratación 
de los consumidores. 
Paralelamente, buscamos 
brindarles a las familias 
una alternativa sana y 
sabrosa para que los niños 
incorporen la energía y los 
nutrientes que necesitan 
lo largo de cada jornada”, 
señaló Tabata Imbriaco, 
gerente de Consumer 
Marketing de Montevideo 
Refrescos.

Los jugos Del Valle Nutri, 
ideales para acompañar el 
desayuno y las meriendas, 
desembarcan en Uruguay con 
los sabores durazno y banana, 
que se comercializan en 
presentaciones individuales 
de 200 ml y de tamaño familiar 

de 1 lt. 

El lanzamiento del nuevo 
producto será acompañado 
por una potente campaña de 
comunicación que abarcará 
variados medios. 

del valle presenta Nutri, una nueva línea de 
jugos fortificados 

El nuevo producto, disponible en los sabores durazno y banana, contiene nutrientes 
que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico de los niños.
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La Fundación Alejandra Forlán celebró sus 
primeros 5 años de compromiso con la seguridad 
vial y promoción de los Derechos de las personas 
con Discapacidad. El pasado jueves 13 de marzo 
realizó una conferencia de prensa en el Teatro 
Solís donde agradeció el apoyo recibido, tanto 
de medios de comunicación, empresas como 
de organismos gubernamentales, durante este 

tiempo. 

La Fundación fue inaugurada en marzo del  
2009 con tres objetivos primordiales: contribuir 
a reducir los siniestros de tránsito en Uruguay, 
generar instancias de apoyo para las personas 
que los sufren y promover los derechos de las 
personas con discapacidad.

Para fortalecer  y ampliar el trabajo que realiza 
día a día, la fundación desarrolla diversas 
alianzas con empresas y organiza eventos 
especiales con el fin de recaudar fondos para 

destinarlos a los programas y proyectos que se 
llevan adelante en el país. 

En este caso, la Fundación y Redpagos se 
unieron para ayudar y realizar un pequeño 
aporte a quienes más lo necesitan y en el 
evento se entregó la primera silla de ruedas 
eléctrica con el dinero recaudado por todos los 
uruguayos. 

Estos objetivos que llevan adelante la 
Fundación Alejandra Forlán y las distintas 
empresas que la apoyan, se pueden lograr 
con la solidaridad y compromiso de todos los 
uruguayos.

la Fundación Alejandra Forlán celebró sus primeros 5 
años ayudando a los que más lo necesitan
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lA EMPrESA ForEStAl 
iNvErtirá US$ 1.320.000 

EN El ProyECto

 Montes del Plata y el Ministerio de Vivienda 
(MVOTMA) firmaron el pasado 13 de marzo un 
convenio para la donación de 30 casas que se 
construirán en la ciudad de Carmelo.

Este complejo habitacional será levantado 
junto al Centro de Alojamiento para 
trabajadores de la obra y será gestionado por 
la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA 
con fines sociales.

Las casas se realizarán con el mismo sistema 
constructivo empleado en la ciudad de Colonia, 
donde se levantó un barrio entero de 150 
viviendas con capacidad para 900 habitantes.

La tecnología aplicada es de hormigón 
inyectado en moldes de aluminio, lo cual 
garantiza calidad y durabilidad, además de 
permitir gran velocidad en la construcción. 

Las viviendas serán de tres y dos dormitorios, 
dos baños y un estar-comedor integrado 
con la cocina, conformando soluciones muy 
funcionales y cómodas.   

El proyecto demandará una inversión de 
US$ 1.320.000 a realizarse completamente por 
parte de Montes del Plata y su construcción 
demandará aproximadamente seis meses.

Con esto, Montes del Plata concreta un 
compromiso asumido con el Gobierno 
Nacional en el ámbito habitacional y social, que 
se suma a las 150 casas construidas en Colonia 
que quedarán en manos de la Intendencia de 
Colonia para el mismo fin. Adicionalmente, la 
infraestructura del Centro de Alojamiento de 
Carmelo, que albergó a casi 1.800 trabajadores 
de la obra de Montes del Plata, también pasará 
a manos de las autoridades departamentales 
para ser empleado con fines sociales. Este 
complejo cuenta con un Centro Social, un 
mini mercado, una gran cocina, salas de 
capacitación y dos canchas de fútbol, una de 
las cuales posee iluminación para la realización 
de partidos nocturnos.

MoNtES dEl PlAtA CoNStrUirá y 
doNArá viviENdAS EN CArMElo  

M A R Z O



35 - Empresas del Uruguay - La Revista - 35

Como es tradicional, Banco 
Santander acompañó dos de 
los eventos más importantes 
que se organizan en el interior 
del país, la Patria Gaucha 
y la Expoactiva, invitando 
a alumnos que asisten a 
escuelas rurales a recorrer 
ambas exposiciones junto a 
voluntarios del banco.

Este año, las acciones 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) que 

impulsaron los voluntarios 
de la institución tuvieron 
la particularidad de 
incluir una instancia de 
educación financiera, en la 
que los escolares, a través 
de actividades lúdicas, 
incorporaron conocimientos 
sobre las tareas que desarrolla 
un banco, las funciones del 
dinero y los diferentes medios 
de pago existentes. 

Además, los niños recibieron 

kits de artículos escolares 
para ellos y un kit deportivo 
para la escuela, y disfrutaron 
de una merienda y juegos en 
los stands de Santander en 
cada evento. A los alumnos 
también se les entregó una 
alcancía, como forma de 
transmitir la importancia del 
ahorro. 

Cerca de 50 escolares 
participaron en estas 
actividades. En el caso de 
la Patria Gaucha, asistieron 
alumnos de las escuelas Nº 18, 
Nº 101 y Nº 104 de Tacuarembó, 
mientras que a la Expoactiva 
fueron invitados niños que 
concurren a las escuelas Nº 25 
y Nº 32 de Soriano. 

SANtANdEr iNvitÓ A NiñoS dE 
ESCUElAS rUrAlES A lA PAtriA GAUCHA 

y lA ExPoACtivA
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Días pasados, BEAT inauguró su 
nuevo e innovador local en el 
segundo piso de Montevideo 
Shopping. 

La propuesta es un espacio 
cálido, femenino y con 
detalles de tendencia a nivel 
de decoración. El local se 
caracteriza por la combinación 
cuidada y pensada de 
texturas y estilos. Paredes con 
efectos tipo óxido conviven 
con delicadas molduras y 
tonos rosados, detalles de 
diseño como unos llamativos 
percheros de color amarillo, 
marcan un estilo único a nivel 
de puntos comerciales en el 
mercado.

En esta nueva tienda se 
podrá encontrar la colección 
completa de BEAT, así como 
un personal profesional 
que sabrá asesorar a todas 
aquellas personas que así lo 
requieran. BEAT presenta su 
nueva colección para esta 
temporada otoño-invierno 
2014, que es el resultado de la 
fusión entre diferentes estilos: 
camisas, faldas, vestidos, 
chaquetas, tops, pijameros y 
tejido de punto. 
La marca propone looks y 
complementos para todo el 
día, sin olvidar la practicidad y 
diseño de tendencia a los que 
nos tienen acostumbrados.

BEAT apuesta fuerte, en esta 
temporada, a las camisas con 
estampados únicos, sacos y 
buzos tejidos que presentan 

una gran variedad de puntos 
y texturas, y que junto a las 
chaquetas, permiten crear 
un look de lo más urbano y 
natural a la vez. Propone un 
look descontracturado con  
una variedad de prendas 
básicas muy combinables 
e imprescindibles para este 
invierno que cierran una 
propuesta fresca, joven y 
femenina.

BEAT propone un estilo que es 
el resultado de la combinación 
y mixtura de prendas e invita a 

atreverse a combinar texturas 
y estampados generando un 
estilo único que identifica y 
define a cada mujer.

lA MArCA dE iNdUMENtAriA FEMENiNA bEAt 
PrESENtÓ SU NUEvo loCAl
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Kimberly-Clark,  la compañía líder mundial 
en el desarrollo de productos descartables 
para la salud, la higiene y el cuidado personal, 
fue reconocida por el “Índice de Líderes de 
Capital Natural” (Natural Capital Leaders Index) 
que mide el progreso de grandes empresas en 
materia de sustentabilidad.

Kimberly-Clark aparece como una de las 
34 empresas a nivel global que reportaron 
exitosamente un crecimiento del negocio 
entre los años 2008 y 2012 al tiempo que 
consiguieron reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero y otros impactos 
ambientales como el uso del agua y energía. 
Estos resultados se consiguieron gracias al 
proyecto “Visión 2015” de Kimberly-Clark, que 
procura reducir el uso de energía y agua y se 
basa en tres pilares: las personas, el planeta y 
los productos.

El “Índice de líderes de capital natural”, 
realizado por GreenBiz Group* en asociación 

con Trucost plc*, se 
publicó en el mes 
de enero y forma 
parte del séptimo 
informe anual 
“State of Green 
Business 2014 que 

mide el progreso de grandes empresas que 
cotizan en la Bolsa en un rango de objetivos de 
sustentabilidad. Los resultados del informe se 
basan en la revisión que realiza TruCost de 4.600 
compañías mundiales, lo que representa al 93% 
de los mercados globales por capitalización 
bursátil.

 
 “Estamos orgullosos de que los esfuerzos 

que hacemos para mejorar las prácticas de 
sustentabilidad hayan sido reconocidos por 
organizaciones tan prestigiosas como GreenBiz 
Group y Trucost plc”, aseguró Lisa Morden, 
Directora Senior de Sustentabilidad Global 
de Kimberly-Clark. “Todos los que integramos 
Kimberly-Clark estamos comprometidos a 
realizar nuestras operaciones más sustentables 
y entendemos que los consumidores, clientes, 
empleados y todos nuestros socios esperan 
que seamos cuidadosos y prudentes con los 
recursos que son esenciales para nuestro 
negocio”, agregó Morden.

Kimberly-Clark es reconocida globalmente 
en el “Índice de Líderes de Capital Natural”
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Vinos Finos H. Stagnari celebró nuevamente 
la Fiesta de la Vendimia, abriendo las puertas 
de sus instalaciones en La Paz, Canelones.

Los participantes a la Fiesta de la Vendimia en 
H. Stagnari, recorrieron los viñedos degustando 
las uvas, y luego visitaron la Bodega a donde 
se les explicó los diferentes procesos desde la 

recepción de la uva hasta la vinificación. 

Para finalizar esta fiesta, los visitantes 
pudieron degustar diferentes vinos blancos 
y tintos acompañados por tablas de quesos y 
fiambres, además de variadas empanadas en el 
Salón de la Bodega.

H. StAGNAri rEAlizÓ 
UNA NUEvA EdiCiÓN dEl 
FEStivAl dE lA vENdiMiA

M A R Z O
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Claro y Samsung presentaron 
en Uruguay el más reciente 
miembro de la familia Galaxy 
S, el Samsung Galaxy S5, 
un innovador smartphone 
de alta gama que asegura 
una experiencia única de 
conectividad, basada en la 
tecnología LTE.

En este sentido, el nuevo 
dispositivo se destaca 
por su función Download 
Booster, que permite utilizar 
en forma simultánea la red 
LTE y las conexiones Wi-

Fi, una característica que 
posibilita a los usuarios 
alcanzar velocidades de 
descarga y navegación 
sorprendentemente altas.

“Gracias a nuestra red LTE, 
nuestros clientes ya pueden 
aprovechar al máximo las 

prestaciones del nuevo 
Galaxy S5”, destacó Horacio 
Alvarellos, gerente general de 
Claro, durante la presentación 
del equipo.

En el encuentro, que se 

llevó a cabo en el World 
Trade Center, la compañía de 
telecomunicaciones les brindó 
a los invitados la posibilidad 
de conocer de primera mano 
los deslumbrantes atributos 
del Galaxy S5, que Claro 
comercializará en Uruguay 
a partir del 10 de abril, un 

día antes que en el resto del 
mundo. 

Otra de las características 
más llamativas del novedoso 
smartphone es que permite 

ClAro lanzó en Uruguay el Samsung 
Galaxy S5, el smartphone más 

esperado del año
durante la presentación, los invitados pudieron interactuar con el 

nuevo dispositivo y apreciar sus novedosas prestaciones.
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capturar los mejores y más 
importantes momentos con 
una cámara frontal de 2.0 
megapíxeles y una cámara 
trasera de 16 megapíxeles, 
que cuenta con el sistema 
de autofoco más rápido del 
mercado, diseñado para tomar 
fotografías perfectamente 
definidas en sólo 0,3 
segundos.

El más reciente modelo 
de Samsung, resistente al 
polvo y al agua, presenta una 
pantalla de 5,1 pulgadas y una 
capacidad de 2 GB de RAM y 
16 GB de memoria interna. 

Asimismo, dispone de 
un sistema inteligente de 
“ultra ahorro energético” que 

convierte la pantalla a blanco y 
negro y suspende aplicaciones 
y funciones innecesarias 
para reducir el consumo de 
batería.

Por otro lado, el Galaxy S5 
posee funcionalidades muy 
útiles, como una nueva versión 
del sistema de seguridad 
de datos Samsung Knox, un 
escáner de huella dactilar en el 
botón HOME y una modalidad 
de control parental de fácil 
activación. También presenta 
la aplicación S Health, ideal 
para deportistas que quieran 
monitorear las distancias 
que recorren, las velocidades 
que alcanzan y las calorías 
que consumen al realizar 
actividades físicas.

Durante la presentación, 
además de interiorizarse sobre 
el innovador dispositivo, los 
invitados disfrutaron de la 
gran ambientación musical 
que propuso la DJ Camila 
Gadola y pudieron participar 
en el sorteo de varios Galaxy 
S5. 

Con la incorporación de este 
espectacular smartphone 
a la cartera de productos 
que ofrece a sus clientes, 
Claro reafirma su liderazgo 
en materia tecnológica en 
el mercado y demuestra 
que su red está preparada 
para aprovechar los últimos 
avances de la industria de las 
telecomunicaciones.  

A B R I L
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A través de su servicio de 
Administración de Stock 
(ADS), Tiempost, líder 
en materia de correo 
postal, encomiendas y 
logística empresarial, 
les brinda a pequeñas 
y medianas empresas 
una alternativa muy 
beneficiosa para 
almacenar y gestionar 
su mercadería. La 
prestación de este 
servicio abarca diversos 
aspectos logísticos, como la 
distribución de productos, 
la preparación de pedidos, 
el almacenamiento de 
mercadería y el control de 
inventarios.

Para satisfacer 
adecuadamente las demandas 
de sus clientes, la compañía 
dispone de una flota de más 
de 150 vehículos y una planta 
de 35.000 m2 en total y 6.000 
m2 edificados, acondicionada 
para recibir productos de 
distintos rubros y equipada 
con aislamiento térmico, 
cámaras de frío, salas con 
control de temperatura y 
humedad, vigilancia y circuito 
cerrado de TV.

Además, cuenta con una 
plantilla de ejecutivos que se 
dedica a coordinar y controlar 

los movimientos y el stock 
de mercaderías, según los 

requerimientos de cada 
clientes. Tiempost también 
brinda a los usuarios que 
contratan el servicio ADS la 
posibilidad de revisar sus 
stocks y rastrear sus envíos 
a través de su página web 
(www.tiempost.com).

“Gestionar adecuadamente 
las tareas logísticas es clave para 
las empresas que se dedican 
a la venta de productos. 
Pero en algunos casos, por 
un problema de escala, es 
d e m a s i a d o 
o n e r o s o 
alcanzar ese 
o b j e t i v o . 
Por eso el 
servicio ADS se 
presenta como 
una opción 
ideal para las 
p e q u e ñ a s 
y medianas 

empresas, ya que les evita 
el costo de comprar o 

alquilar terrenos para 
almacenar mercadería, 
contratar guardias de 
seguridad e invertir en 
elevadores, entre otras 
ventajas”, comentó 
Jorge Melgarejo, jefe 
de Calidad e Ingeniería 
de Tiempost,.

En este sentido, 
Melgarejo destacó que el 
servicio brinda a las PYMES 
la posibilidad de recortar 
gastos importantes y de 
ser competitivas con las 
grandes compañías, y, por 
lo tanto, de crecer. “Desde 
que implementamos 
esta herramienta hemos 
comprobado que muchos de 
nuestros clientes registraron 
fuertes incrementos en sus 
niveles de actividad, un hecho 
que nos llena de satisfacción”, 
afirmó. 

tiempost ofrece servicio de 
gestión de stocks ajustado a las 

necesidades de las PyMES
la compañía cuenta con una planta perfectamente acondicionada 

para almacenar productos de distintos rubros.
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La Ley 19.061 
de Normas Varias 
sobre Seguridad Vial 
que incluyó, entre 
varios artículos, la 
obligatoriedad del 
uso de los Sistemas de 
Retención Infantil (SRI), 

fue promulgada el 06 de enero de 2013 y en el día 
de hoy, 03 de abril de 2014, su Reglamentación  
finalmente fue aprobada por el Poder Ejecutivo. 

Desde la Fundación Gonzalo Rodríguez (FGR) 
nos congratulamos por este hecho, por considerar 
que la referida Reglamentación es fundamental 
para asegurar el cumplimiento y fiscalización de la 
mencionada normativa legal. 

La citada Reglamentación, establece dentro de su 
anexo algunos puntos que es de nuestro especial 
interés destacar:

•	En	sus	Artículos	2	al	7	se	establecen	categorías	
de SRI según peso, edad y altura, lo cual va en 
consonancia con las recomendaciones establecidas 
por la OMS  y UN .

•	Los	Artículos	11	y	12	del	referido	Anexo,	explicitan	
las Normativas Técnicas Internacionalmente 
reconocidas, que en forma obligatoria  deben 
acreditar los SRI que se importen y vendan en el 
país, lo que garantiza al consumidor, que el SRI en 
cuestión, ha sido sometido a estrictos testeos de 
seguridad. 

•	 Finalmente	 se	 destaca	 el	 Artículo	 18,	 el	 cual	
establece un período máximo de 48 meses 
posteriores a la aprobación de la Reglamentación, 
para la obligatoriedad de la inclusión de (por lo 
menos) un sistema de anclaje rígido (ISOFIx, LATCH 
u otro ) en los asientos posteriores de los vehículos 
0 kilometro importados; gracias a esta medida,  se 
reduce el margen de error durante la instalación 
del SRI en el vehículo.

Desde la aprobación de Ley 19.061, la FGR ha 

desarrollado diferentes acciones en referencia a 
la difusión de la misma en relación a los SRI y los 
vehículos más seguros: 

•	 En	 el	 mes	 de	 mayo	 de	 2013	 fue	 lanzada	 la	
Campaña de comunicación “Usar Silla es Ley” , la 
cual además de promover la utilización de los SRI, 
informa acerca de la existencia de una Ley que hace 
obligatorio su uso.

 
•	Durante	todo	el	2013,	la	FGR	realizó	actividades	

en 7 departamentos del país en las cuales se 
impartieron charlas formativas hacia diferentes 
públicos (en  particular a los Departamentos de 
Tránsito de las Intendencias Departamentales), se 
realizaron asesoramientos en la colocación de SRI, 
y se difundió información en referencia a la Ley.

•	En	octubre	de	2013,	en	el	marco	del	mes	de	la	
Seguridad Vial, se llevó adelante un ciclo de Talleres 
con el Ingeniero Juan Ramos García, Jefe de la 
Sección de Regulación de Vehículos e Innovaciones 
del Transporte de la Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa, con el objetivo 
de apoyar la Ley, incentivar su reglamentación y 
respaldar las posteriores acciones de fiscalización 
y control que aseguren  la eficaz aplicación de la 
misma.

•	Durante	todo	el	año	2013	y	lo	que	va	de	2014,	
se difundieron los resultados de las pruebas de 
evaluación de vehículos realizadas por Latin NCAP , 
con especial énfasis en la seguridad que a los niños 
brindan los vehículos considerados en el pasado 
año.

Se puede acceder a la reglamentación a través 
del siguiente link: 

http://archivo.presidencia.gub.uy/sci/
decretos/2014/04/mtop_770.pdf

lA lEy QUE ASEGUrA El dErECHo dE 
loS NiñoS A viAjAr SEGUroS 
yA tiENE SU rEGlAMENtACiÓN

A B R I L
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Costa Urbana Shopping promovió nuevamente 
con singular éxito un evento deportivo 
multitudinario, al organizar la primera edición de 
Costa Urbana Fit, un maratón de fitness que reunió 
a 900 personas.

Durante dos horas, los participantes realizaron 
actividades físicas guiados por 30 profesores de 
fitness que se encargaron de conducir el encuentro, 
realizado en el estacionamiento del centro 
comercial. Los expertos presentaron diez técnicas 
para desarrollar el deporte y fueron seguidos con 
entusiasmo por los participantes.

Para asegurar la atención a la salud de los 
deportistas, Costa Urbana instaló carpas con 
masajistas, centros de atención sanitaria y stands 
donde ofreció colaciones nutritivas, como frutas y 
barras de cereales.

La organización de este evento se enmarca dentro 
del plan de acciones que impulsa el shopping para 

promover hábitos de vida saludables, que se inició 
el año pasado con la realización de la primera 
edición de la carrera Costa Urbana Running. En esa 
oportunidad, la actividad contó con la participación 
de 1.200 personas.

Costa Urbana Shopping es un complejo que 
concentra la oferta comercial y de servicios, tanto 
privados como públicos, de 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.

El emprendimiento, ubicado en el kilómetro 
21 de Avenida Giannattasio, fue impulsado por 
la firma Garbarino Lombardo, una empresa de 
reconocida trayectoria en Uruguay en el desarrollo 
y gerenciamiento de proyectos inmobiliarios.  

Primera edición de Costa Urbana 
Fit convocó a 900 deportistas

A B R I L
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El Ministerio de Turismo y 
Deporte, el Banco República 
Oriental del Uruguay y la 
Asociación de Hoteles y 
Restaurantes de Uruguay, 
firmaron un convenio de 
cooperación entre las tres 
instituciones.

El MINTURD, el BROU y AHRU 
suscribieron ese acuerdo a los 
efectos de facilitar el acceso al 
crédito y fortalecer la oferta de 
financiamiento de empresas 
prestadoras de servicios 
turísticos. 

El acto tuvo lugar el 3 de 
abril en horas del mediodía, 
en el Ministerio de Turismo y 
Deporte, Sala Piria. Firmaron 
el documento el Director 
Nacional de Turismo, Benjamín 
Liberoff; por el BROU: el Gerente 

de la Unidad Micro y Pequeña 
Empresa, Jorge Venturino y la 
Gerente de Apoyo Comercial 
de la División Empresas, Cra. 
Lic. Isabel Ansó; el Cr. Juan 

Martínez Escrich y Francisco 
Rodríguez, presidente y 
secretario respectivamente de 
AHRU.

Los detalles del convenio
Ante el reclamo de créditos y 
líneas blandas para el sector, 
AHRU apeló al convenio 
vigente entre el MINTUR y el 
BROU, creado para empresas 
turísticas y que estaba sin 
ser utilizado. Este modelo es 
similar al que se estableciera 
en 2013 para el Turismo en 
Espacios Rurales y Naturales y 
que fuera establecido ente el 
Ministerio, el Banco República 
y la Sociedad Uruguaya de 
Turismo Rural (SUTUR).  

El BROU, a través de la División 
Empresas de la Unidad 
Micro y Pequeñas Empresas, 

ejecuta un programa de 
servicios financieros pensado 
especialmente para pequeñas 
empresas de los sectores de 
industria, comercio y servicios, 

reconociendo sus necesidades 
específicas y su importante 
participación en la economía 
nacional.

Son créditos de hasta U$S 
150.000, a tasas de interés 
preferenciales, las más bajas 
del mercado; son flexibles, 
variables o fijas, a pagar en 
hasta 96 cuotas. Los créditos 
se otorgan en pesos, dólares o 
unidades indexadas. 
 
Contempla créditos para 
leasing, mejora o ampliación 
de instalaciones, capital de 
trabajo, inversión, renovación 
de stock, reconversión 
tecnológica, etc. Es una línea 
que apunta a la mejora de 
la calidad de los servicios de 
empresas turísticas. 

A partir de la firma con 
AHRU, podrán aplicar a 
estas líneas de crédito 
las empresas hoteleras y 
gastronómicas miembros 
de la Asociación, que 
deberán canalizar su  
solicitud a través de la 
misma.  

En la sede de la Asociación 
de Hoteles y Restaurantes 
del Uruguay, en Héctor 
Gutiérrez Ruiz 1215,  
Montevideo, se va a 

habilitar una ventanilla única 
para recibir proyectos. Luego 
de chequear la documentación 
exigida por el BROU, se elevará 
la solicitud al banco. 

MiNiStErio dE tUriSMo y broU 
FirMAroN CoNvENio CoN  AHrU

A B R I L
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En una apuesta decidida 
a la inversión, y como un 
aporte para descongestionar 
el Puerto de Montevideo, 
cuya escasez de espacio 

es una de las principales 
restricciones de crecimiento, 
la empresa Schandy inauguró 
una moderna terminal de 
contenedores vacíos. De esta 
manera, la firma suma otra 

contribución al desarrollo 
de la actividad logística en el 
país.

Ubicada a 11 kilómetros del 

principal centro portuario 
del país, en el cruce de Ruta 
1 y Camino Tomkinson, la 
nueva terminal dispondrá de 
un espacio de 12 hectáreas 
que será destinado al acopio 

de contenedores vacíos, 
contando con capacidad 
para almacenar hasta 10.000 
TEUs. Esto equivale a lo que 
descargan habitualmente en 

nuestro puerto 10 barcos.

En un área rigurosamente 
vigilada y de fácil acceso, 
la compañía asegurará 
la posibilidad de lavar y 

NUEvA tErMiNAl dE CoNtENEdorES 
vACíoS dE SCHANdy PErMitirá 

dESCoNGEStioNAr El PUErto dE 
MoNtEvidEo

la compañía contribuye con una nueva inversión en infraestructura a mitigar la 
limitación de espacio en el puerto de Montevideo.

A B R I L
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acondicionar hasta 240 
contenedores de 40 pies diarios, 
que además podrán serán 
reparados en el lugar en caso 
de ser necesario,  dado que se 
contará con un taller muy bien 
equipado. Se podrán además 
hacer 100 inspecciones pre 
embarque de contenedores 
reefer simultáneas. Con 
esto se agilizará de manera 
significativa la operativa.

“Este nuevo centro de 
operaciones nos permitirá 
responder plenamente a los 
desafíos logísticos planteados 
a partir del crecimiento del 

país y su comercio exterior. 
Más allá de las dificultades 
coyunturales, la apuesta 
de nuestra empresa es al 
desarrollo, pensando en forma 
constante en el Uruguay del 
futuro y en la posibilidad 
de generar más fuentes de 
empleo directos e indirectos 
y de satisfacer plenamente 

las necesidades de nuestros 
clientes”, señaló Alejandro 
Gorostidi, director de la 
división logística de Schandy. 
“En la medida que se libera 
espacio escaso en el puerto, 
se puede crecer y recibir más 
barcos”, agregó.

Las tareas de limpieza de los 
contenedores que ingresen a 
la terminal, se llevarán a cabo 
en un área especialmente 
diseñada y con procesos 
aprobados por la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente 
(Dinama). “El novedoso 
proceso de lavado permitirá 

reciclar los efluentes en un 
circuito cerrado minimizando 
así el consumo de agua. A 
eso se suma un sistema de 
tratamiento biológico de 
aguas residuales que garantiza 
el cuidado medioambiental. 
Estamos convencidos de que el 
desarrollo de infraestructura, 
imprescindible para el 

crecimiento del país, puede 
hacerse cuidando el medio 
ambiente y así lo hacemos”, 
indicó Gorostidi. 

Por otra parte, Schandy 
incorporó los últimos avances 
tecnológicos para garantizar 
el óptimo funcionamiento 
de la nueva infraestructura, 
cuya conectividad estará 
garantizada a través de un 
sistema de fibra óptica con 
backup aéreo.

La terminal cuenta con una 
playa de estacionamiento que 
contribuirá en forma positiva a 

ordenar el tráfico en la zona. En 
tanto los transportistas tendrán 
espacios acondicionados 
para brindarles una mayor 
comodidad durante el proceso, 
que por otra parte, será más 
ágil ya que se incrementó 
la capacidad de atención 
simultánea. 

A B R I L
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Nuevo lanzamiento de la marca 
acompañado de una nueva edición 

del modelo
Mitsubishi Outlander III

Mitsubishi Motors lanza en Uruguay el nuevo 
modelo Mitsubishi Mirage. Un City Car práctico 
y urbano que reúne de manera perfecta las 
características de un vehículo compacto con 
diseño moderno, atractivo y adecuado a las 
nuevas exigencias de los tiempos actuales.

Con el lanzamiento de este simpático modelo, 
Mitsubishi presenta un 
auto que permite acceder 
a un vehículo con la 
calidad referente  de la 
marca japonesa. Cuenta 
con una garantía de 5 
años o 120.000 km, algo 
sin precedentes para 
Uruguay.

Su moderno motor de 
1193 cc multi-valvular con 
sistema de distribución 
variable MIVEC, ofrece 
al usuario un consumo 
excepcional de hasta 21 km 
por litro de combustible 
en óptimas condiciones 
de manejo.

Inicialmente se comercializará en dos versiones 
con diferentes niveles de equipamiento. La 
versión base cuenta con aire acondicionado, 
dirección electrohidráulica, asiento regulable 
en altura, alzacristales eléctricos delanteros y 
cierre centralizado. La versión más equipada 
incluye doble airbag, ABS + EBD, llantas de 
aleación, espejos eléctricos, alzacristales 
delanteros-traseros, faros camineros y spoiler 
trasero.

Mitsubishi Mirage dispone de un alto nivel 

de equipamiento en materia de seguridad. 
Este pequeño hatchback posee seguro de 

puertas para niños, anclajes ISOFIx frenos de 
disco además del ABS + EBD y el doble airbag 
en la versión más equipada. El cuerpo del 
Mirage tiene una estructura rígida y resistente.

Su interior es amplio y agradable. Es un 
automóvil versátil que se adapta perfectamente 
para quienes buscan algo práctico, cómodo 
y económico que les permita circular de un 
punto a otro en la ciudad, como para aquellas 
personas que disfrutan de largos paseos los 
fines de semana.

Mirage se transforma en el primer escalón 
para subirse a un automóvil con la calidad de 
Mitsubishi. Es un modelo que dará a muchos 
usuarios la bienvenida a la marca y de esta 
manera podrán comprobar toda la impronta y 
prestaciones de un Mitsubishi en un vehículo 
más accesible.

Además, Mitsubishi Motors continúa 
ampliando su línea de vehículos en el mercado 
uruguayo. Recientemente ha lanzado la nueva 
edición de un clásico, la NUEVA OUTLANDER 

Mirage, El nuevo City Car de 
MitSUbiSHi

A B R I L
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III.
Se destaca por su presencia 

sofisticada, distinguida y 
elegante. 

Es una SUV dotada de un 
gran nivel de equipamiento 
a nivel de seguridad. Viene 
equipada con 6 Airbags, 
Sistema de frenos ABS con 
distribución electrónica de 
frenado. Su carrocería RISE 
(Reinforced Impact Safety 
Evolution) fue diseñada 
con zonas de deformación 
programada anti impacto, la 
cual absorbe y disipa de forma 
eficiente la energía producto 

de un impacto en todas las 
direcciones. Su motor es de 
2.0 DOHC MIVEC de 143 HP 
y su transmisión automática 
CVT.

Su interior, cómodo y 
espacioso, ofrece un perfecto 
equilibrio entre confort y 
utilidad. 

Ofrece máximo 
equipamiento a nivel de 
comodidad, entre los cuales 
se destacan ítems como 
climatizador automático, 
cambios al volante, control 
crucero, asientos de cuero y 
techo solar eléctrico.

La incorporación de estos 
dos modelos a la línea 
de productos Mitsubishi, 
coloca a la marca Japonesa 
nuevamente en los radares del 
público. Además, es un año 
especial para Mitsubishi, que 
reserva aún más novedades 
y nuevas sorpresas a nivel de 
producto para lo que resta del 
año. Sin duda, vuelve a ser una 
marca con una amplia línea de 
productos, que comienza en 
el Nuevo Mirage y finaliza en 
la Montero Sport como tope 
de línea.

A B R I L



51 - Empresas del Uruguay - La Revista - 51

BBVA continua ampliando 
su extensa gama de servicios 
y en esta oportunidad lanzó 
un nuevo acuerdo con Motor 
Haus, mediante el cual se 
establecen convenientes 
beneficios para los clientes de 
las prestigiosas marcas BMW y 
MINI. 

En un exclusivo evento en 
el local de Motor Haus de 
Pocitos, que contó con la 
presencia de autoridades de 
MasterCard Internacional, 
de BBVA y de Motor Haus, se 
dieron a conocer los detalles 
de estos nuevos beneficios. 

El producto lanzado es una 
Tarjeta de Crédito MasterCard 
Black BBVA-Motor Haus, 
que cuenta con beneficios 
preferenciales y acceso a las 

experiencias exclusivas Black 
que los clientes de Motor Haus 
y BBVA se merecen. 

Como atributos principales, 
la tarjeta cuenta con un 
servicio de conserjería global 
denominado “Personal 
Assistant” para asistir a 
nuestros clientes en los 
diferentes momentos y 
situaciones de su vida. Cuenta 
con un asesor personalizado 
quien le proporcionará 
al cliente la más variada 
información y colaboración, 
desde entretenimiento 
y espectáculos, hasta 
trámites personales y 
asistencia en viajes.

El cliente de Master 
Black BBVA-Motor 
Haus podrá contar 

con acuerdos preferenciales 
que le permitirán acceder 
en las mejores condiciones a 
las prestigiosas marcas BMW 
y MINI de la mano de BBVA. 
Además, podrá disfrutar de 
un coche de cortesía mientras 
su vehículo se encuentra en 
mantenimiento.

También, los tarjetahabientes 
que abonen el primer service 
con su nueva tarjeta, podrán 
disfrutar de un fin de semana 
en Posada Azul Marino de Jose 
Ignacio como obsequio.

Master black bbvA y Motor Haus, una 
nueva categoría en beneficios

A B R I L
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El periodista Jonathan 
Glancey, corresponsal sobre 
arquitectura y diseño de The 
Guardian, The Independent 
y Daily Telegraph realizó una 
nota especial para la BBC 
en la que selecciona los 10 
aeropuertos más hermosos 
del mundo.

Tomando esa premisa como 
punto de partida es que el 
periodista de la 
BBC elaboró una 
lista de los mejores 
aeropuertos del 
mundo. Para su 
creación se basó 
en la belleza de la 
construcción, las 
dimensiones y el 
encanto de cada una 
de las terminales 
aéreas. Cualquiera de 
estos 10 aeropuertos 
son considerados 
obras de arte.

Lo que más se destacó de 
la terminal aérea uruguaya 
inaugurada en 2009 y diseñada 
por el arquitecto uruguayo 
Rafael Viñoly, ahora radicado 
en Nueva York, fue su techo. En 
el artículo se hace referencia 
en que todas las funciones de 
la terminal se encuentran bajo 
“un increíble y gigantesco 
techo curvado de 365 metros”  
y “este es posiblemente una de 
las características que lo hacen 

destacarse entre los miles de 
aeropuertos que existen hoy 
en día en el mundo”.

La nota señala también que 
el Aeropuerto de Carrasco 
es visto como un edificio 
“elegante y refinado” en donde 
los visitantes pueden “mirar el 
paisaje ondulante desde las 
ventanas del restaurante.” Por 
último,  destaca la gran terraza 

vidriada desde la que se 
puede observar a los aviones 
despegar y aterrizar.

Otros aeropuertos que se 
mencionan en esta lista de 
Glancey fueron: Chep lap Kok 
de Hong Kong, el Aeropuerto 
Giovanni Nicelli de Venecia, el 
aeropuerto de Long Beach en 
California,  Aeropuerto de Barra 
en Escocia, Aeropuerto de 
Osaka en Japón, el Couchevel 
de Francia, el Reina Tamar de 

Mestia, Georgia Aeropuerto 
Internacional Dammam King 
Fahd, Arabia Saudita Terminal 
Hajj, y el Aeropuerto rey Abdul 
Aziz, Jeddah.

Una vez más, el Aeropuerto 
de Carrasco logró destacarse 
gracias a su infraestructura, 
excelencia en servicios 
de primer nivel, eficiencia 
operativa y gestión comercial.

Este importante 
reconocimiento sirve para 
complementar el juicio más 
que positivo que todo visitante 
local y extranjero deposita en 
nuestro aeropuerto, logrando 
llevarse no solo los elogios de 
los usuarios sino el de la crítica 
especializada. 

Para ver la nota completa: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/
noticias/2014/05/140514_vert_
cult_aeropuertos_hermosos_

yv.shtml

El AEroPUErto dE CArrASCo ES 
El 2º dE loS 10 MáS HErMoSoS dEl 

MUNdo SEGúN bbC

M A Y O
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La Intendencia de Canelones 
otorgó a un grupo inversor 
liderado por Garbarino 
Lombardo la concesión para 
construir y operar el primer 
shopping que se erigirá en la 
ciudad de Las Piedras.

 
El proyecto, que superó el 

proceso licitatorio lanzado 
por la comuna el año pasado, 
contempla la edificación de 
un centro comercial de 40.000 
m2, en un predio ubicado en 
Bulevar Bicentenario y Sauce, 
a pocos metros del Estadio 
Municipal y del renovado 
hipódromo. El edificio 
albergará, en dos niveles, cerca 
de 100 locales comerciales, 
una gran plaza de comidas, 
cines y un hipermercado. 
También contará con un 
estacionamiento techado. 
En total, la concreción de 
la iniciativa supondrá una 
inversión de US$ 48 millones.

 
Por otro lado, el contrato 

también incluye la 
remodelación del Estadio 
Municipal, que es utilizado 
por el Club Atlético Juventud 
de Las Piedras. La institución 
deportiva se presentó a la 

licitación, en conjunto con 
los impulsores del shopping, 
para refaccionar y ampliar el 
escenario. 

 
“Hasta el momento hemos 

comercializado un 60% 
del área disponible, lo que 
permite augurar que el primer 
shopping de Las Piedras será 
un verdadero éxito”, señaló 
Pablo Garbarino, socio de 
Garbarino Lombardo, firma de 
reconocida trayectoria en el 
desarrollo y gerenciamiento 
de emprendimientos 
comerciales, inmobiliarios y 
turísticos.

 
Asimismo, Garbarino 

destacó los beneficios que 
brindará el emprendimiento 
a los habitantes de Las Piedras 
y de localidades cercanas 
como Canelones, Las Paz, 
Santa Lucía y Progreso, entre 
otras. “En poco tiempo, los 
habitantes de la zona, una de 
las más importantes del país, 
podrán acceder a una oferta 
comercial y de esparcimiento 
muy variada, sin necesidad de 
realizar grandes traslados. El 
shopping les cambiará la vida”, 
afirmó. 

 
Está previsto que las obras 

del mall, diseñado por el 
Estudio Guerra De Rossa 
Arquitectos, comiencen en el 
segundo semestre del año y 
se extiendan durante entre 
24 y 26 meses. La etapa de 
construcción generará unos 
600 puestos de trabajo de 
manera directa, mientras que, 
una vez inaugurado, el centro 
comercial ocupará a alrededor 
de 1.200 trabajadores.

 
Los empresas que ya 

aseguraron su presencia en 
el shopping son: Ta-Ta, Grupo 
Cine, Multiahorro Hogar, 
Abitab, Divino, SiSi, Legacy, 
Espacio BA, Super Billy, Jean 
Vernier, Global Sports, Daniel 
Cassin, Inbox, Puma, Baby 
Up, Cambio Iberia, Levi’s, Los 
4 Ases, Araliz, Zenit-Santa 
Bárbara, Óptica Americana, 
Blackstore, Mistral/Brookfield, 
Motociclo, Lady Sweet , 
Uniform, Blackstore Kids, 
Revello, Lolita, Stadium, Piece 
of Cake, Haras del Oeste, 
Menpi, Don Peperone, Fredo, 
Santorini, Fini, Chivitos Lo de 
Pepe, Gaby Weinn, La Hora 
Exacta, Playland, TIC y Celular 

la intendencia de Canelones y Garbarino lombardo acordaron 
la construcción del primer shopping de las Piedras

M A Y O
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Center.
 
Garbarino Lombardo es una 

firma dedicada al desarrollo, 
ejecución y gerenciamiento 
de emprendimientos 
inmobiliarios, turísticos y 
comerciales. Se destaca 
su participación en 

emprendimientos como 
Punta Carretas Shopping, 
Costa Urbana Shopping, 
Sheraton Montevideo, Four 
Points Montevideo, Radisson 
Colonia del Sacramento Hotel 
& Casino, Gran Hotel Fray 
Bentos, Gran Hotel Brisas del 
Hum, Don Antonio Posada, 

Posada del Virrey, UY Proa 
Sur Hotel, entre otros. Con los 
más altos niveles de calidad, 
servicio y valor para sus 
clientes e inversores, la firma 
trabaja en forma permanente 
para impulsar el desarrollo en 
la región.

M A Y O

Colonia Express acaba 
de lanzar su programa de 
viajero frecuente “Club 
Colonia Express” a través 
del cual se puede acumular 
puntos que luego serán 
canjeados por pasajes, 
descuentos o beneficios. Para 
asociarse se debe llenar un 
formulario en la web (www.
clubcoloniaexpress.com) y 
automáticamente, al momento 
de concretar el viaje, se suman 
los puntos.

Por otro lado, y 
en su constante 
búsqueda por 
satisfacer a sus 
clientes, remodeló 
su terminal de 

Buenos Aires haciéndola 
más espaciosa, con mesas de 
trabajo, WiFi en todas las áreas, 
máquinas expendedoras de 
bebidas y snacks, entre otros.

 
Además, incorporó nuevas 

frecuencias a Buenos Aires, 
todas con conexión desde 
la terminal de ómnibus de 
Tres Cruces en Montevideo, 
con el objeto de satisfacer la 
demanda que viene creciendo 

año tras año. También comenzó 
a ofrecer un  Day Tour a la 
capital argentina que incluye 
el bus desde Montevideo y el 
desayuno abordo, dando la 
posibilidad de ir por el día ya 
sea por trabajo o placer.

María Marta Owsianik, 
gerente de marketing 
comentó que “se encuentran 
constantemente buscando 
satisfacer a sus clientes con 
nuevos servicios y productos, 
brindando un transporte 
fluvial de alta calidad, rápido y 
seguro, a un costo sumamente 
accesible”. 

Colonia Express lanza programa de viajero 
frecuente

Con 7 años en el mercado, Colonia Express continúa incorporando servicios con el fin 
de satisfacer las necesidades de sus pasajeros.



55 - Empresas del Uruguay - La Revista - 55

M A Y O

Reebok presenta su 
innovador sistema de 
construcción, BareMOVE, que 
forma parte de su rango de 
ropa de alto rendimiento: 
Reebok ONE Series. El sistema 
de zonas fue diseñado para 
enfocarse en áreas clave de la 
indumentaria para mantener al 
cuerpo fresco, sin limitaciones 
y protegido para proporcionar 
una experiencia de confort al 
entrenar.

En los últimos años, los 
equipos de producto de Reebok 

estudiaron a diversos atletas 
realizando movimientos 
funcionales para identificar 
zonas de calor clave, áreas de 
flexibilidad/elasticidad y sus 
necesidades de protección. 
Los conocimientos obtenidos 

ayudaron a desarrollar el 
sistema de construcción 
BareMOVE para abordar tres 
componentes principales: 
Movimiento, Enfriamiento y 
Protección. Cada elemento 
de la ropa Reebok ONE 
Series cumple una función 
específica que ayuda a 
proporcionar a los atletas un 
rango de movimiento total, 

transpirabilidad y protección 
contra el desgaste y los 
elementos.

Las zonas de movimiento 
incluyen una disposición 
de costuras ergonómicas 

para aumentar el alcance, la 
elasticidad y la articulación 
de las prendas. Las zonas de 
enfriamiento consisten de 
áreas de ventilación ubicadas 
estratégicamente para 
mantener el cuerpo fresco y 
seco. Materiales anti-abrasión 
se incorporan a las zonas de 
protección para reducir la 
fricción y también ayudar a 

brindar protección contra 
el viento y el sol. 

El sistema de 
construcción BareMOVE 
también será incorporado 
a la colección de ropa 
Reebok CrossFit. Desde 
el año 2011, el rango de 
ropa CrossFit® de Reebok 
ha sido desarrollado en 
sociedad con CrossFit 
y sus atletas para 
garantizar que satisfaga 
las necesidades de los 
atletas de CrossFit y de 
los competidores en los 

CrossFit Games.  

Toda la ropa de 
entrenamiento de Reebok está 
disponible en todos los locales 
de Reebok Concept Store.

CoNSiGUE El MáxiMo rESUltAdo 
CoN CAdA MoviMiENto Por MEdio 
dE lA ColECCiÓN dE roPA rEEboK 

oNE SEriES
roPA dE ENtrENAMiENto iNNovAdorA y dE Alto 
rENdiMiENto QUE PrESENtA UN NovEdoSo SiStEMA 
dE CoNStrUCCiÓN EN zoNAS “bArEMovE” PArA 
MoviMiENto, trANSPirAbilidAd y ProtECCiÓN
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El II Congreso Iberoamericano 
Hotelero & Gastronómico, que 
tuvo como marco espectacular 
el Arapey Thermal Resort & 
Spa, de Termas del Arapey, 
Salto, se desarrolló del 18 al 
20 de mayo, organizado por 
la Asociación de Hoteles y 
Restaurantes del Uruguay 
(AHRU).

Bajo el lema “Hacia la 
Calidad Turística Hotelera y 
Gastronómica del Uruguay”, 
el congreso destacó por el 
alto nivel de los calificados 
disertantes, expertos 
internacionales y nacionales, 
que  nutrieron a una importante 
cantidad de socios, hoteleros, 
operadores turísticos, 
docentes y estudiantes de la 
hotelería y del turismo. Las 
conferencias magistrales se 
complementaron con una 
exposición de proveedores de 
diversos ítems que constituyen 
los insumos fundamentales 
del sector. 

La inauguración contó con 
la presencia del Subsecretario 
del Ministerio de Turismo 
y Deporte, Dr. Antonio 
Carámbula; del Intendente de 
Salto, Germán  Coutinho; del 
diputado por Salto, Marcelo 
Bistolfi; del Director de Turismo 
de Salto, Álvaro Compá; del 
Presidente de AHRU, a su 
vez Presidente en ejercicio 

de la Cámara Uruguaya de 
Turismo, Cr. Juan Martínez 
Escrich; del Presidente del 
Comité Organizador, Francisco 
Rodríguez, de directivos de 
AHRU e integrantes de la 
organización, entre otros. 
Periodistas de medios de 
prensa especializada en 
turismo, así como de la 
prensa nacional y local se 
hicieron presentes para 
realizar la cobertura de todo el 
congreso.  

El Cr. Juan Martínez 
Escrich tuvo palabras de 
agradecimiento e historió que 
hace 2 años se pensó en hacer 
un congreso del sector, ya que 
no se hacían desde 1986. “Y el 
primero fue un éxito; y en el 
lanzamiento de ese congreso, 
Andrés Zanatta solicitó 
ser sede de este segundo 
congreso; la idea era romper la 
centralización y que el mismo 
fuera un reconocimiento a los 
trabajadores. Comprometió 
a la Intendencia de Salto, 
departamento que supo 
romper la estacionalidad. 
“Estamos contentos y 
orgullosos de estar aquí; es 
bueno recorrer el país”. Dijo 
que AHRU está trabajando de 
manera profesional, “aquí hay 
hoteles de 5 y de 1 estrella, 
y encontrarnos nos ayuda a 
crecer.” 

Por su parte Francisco 
Rodríguez, al dar la 
bienvenida en nombre 
del Comité Organizador,  
expresó satisfacción por 
estar celebrando el segundo 
congreso en el Arapey 
Thermal y en el departamento 
de Salto. Dijo que desde el 
primero, fueron germinando 
muchas inquietudes, “el 
compromiso es continuar con 
la capacitación, de ahí que se 
generó este nuevo encuentro 
para asumir juntos el camino 
hacia la Calidad Turística”.  

El Dr. Carámbula también 
brindó una cálida bienvenida 
a Uruguay sobre todo a los 
disertantes extranjeros. 
Destacó el tema elegido, de 
importancia gravitante en 
el desarrollo que UY está 
teniendo en materia turística, 
lo que hace imprescindible 
enfocarse en la innovación y la 
calidad. También mencionó la 
apuesta a la descentralización, 
llevando al interior de la 
república a un congreso de 
esta jerarquía. “A Uruguay 
le viene bien este tipo de 
eventos”. Se refirió a las cifras 
de ingresos por turismo y a la 
gravitación de las inversiones 
en establecimientos hoteleros. 
“Debemos estar a la altura 
para mejorar y profesionalizar 
los recursos humanos. Alabó 
el trabajo de los hoteles y dijo 

Exitoso ii Congreso 
iberoamericano Hotelero & 

Gastronómico
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que se debe trabajar más en el 
área gastronómica. Mencionó 
que el Ministerio trabaja con 
el INACAL en el Premio de 
Calidad. “Los comprometo a 
seguir trabajando juntos”. 

Mientras que el Intendente 
de Salto, manifestó su honor, 
orgullo y alegría porque 
este evento se realizara en 
su departamento. “Desde la 
Joyita del Norte damos la 
bienvenida al II Congreso que 
trae capacitación”. El Destino 
Termas sigue manteniendo 
un alto porcentaje de 
ocupación y puso como 
ejemplo al Arapey Thermal 
que nació en 2001 y a Altos 
del Arapey que se inauguró 
en septiembre. Historió que 

en el departamento 20 años 
atrás sólo había 500 camas, 
hoy hay 2000. “hoy tenemos 
visibilidad creciente por la 
apuesta privada y del trabajo 
de miles de salteños”. 

En la ocasión se realizó 
un homenaje al Ministerio 
de Turismo y Deporte, a la 
Intendencia de Salto y al 
Gerente General del Arapey 
Thermal Resort & Spa, Andrés 
Zanatta, por su compromiso 
con el II Congreso. Minutos 
antes, en el lobby del hotel 
también se descubrió una 
placa recordatoria del evento.

Disertantes
El programa del congreso 

tuvo destacados disertantes, 

y se movió en cuatro ejes 
temáticos: Gestión, Calidad, 
Marketing y Programación 
Neurolinguística. 

El Dr. Fernando Salas, por 
la Federación Empresaria 
Hotelero Gastronómica de la 
República Argentina  (FEHGRA), 
desarrolló 2 conferencias 
sobre gestión gastronómica y 
hotelera, en busca de la mejor 
rentabilidad tanto en hotelería 
como en gastronomía; el Lic. 
Sergio González, Director 
Ejecutivo de la Asociación 
de Hoteles de Turismo de la 
República Argentina (AHT) 
y Director del Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH), 
incursionó en sustentabilidad, 
responsabilidad y “hoteles 
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verdes”; mientras que el Ing. 
Joaquín Ramírez, Director de 
Recursos Humanos del Conrad 
Punta del Este Resort & Casino, 
tituló su disertación “Sistema 
de Gestión de la Seguridad 
y la Salud Ocupacional en la 
Hotelería”. 

El tema central del congreso 
“Hacia la Calidad Turística 
Hotelera y Gastronómica del 
Uruguay”,

fue abordado por tres 
especialistas: el Cr. Ricardo 
Kaufmann, Director de 
Kaufmann y Asociados, quien 
se refirió a “Mitos y realidades 
sobre modelos de gestión y 
certificación en calidad de 
servicios turísticos”. El experto 
español D. Fernando Fraile 
García, Director General 
del Instituto para la Calidad 
Turística Española (ICTE) dio a 
conocer cómo se trabaja en su 
país y cómo fue el desarrollo 
del exitoso programa “Q” de 
calidad turística. Mientras que 
el Ing. Quim. Gonzalo Blasina, 
Director del Instituto Nacional 
de Calidad (INACAL) expuso 
sobre el “Compromiso con la 

Calidad Turística” y cómo se 
transita hacia “Uruguay, País 
de Calidad”. 

La tarde de la primera jornada 
también incluyó el Marketing, 
con la participación estelar 
del Lic. Alejandro Watson R. 
(México), Director General de 
Watson & Asociados, una de 
las 25 mentes más brillantes 
en ventas y mercadotecnia 
de la industria de la 
hospitalidad a nivel mundial; 
y colmó las expectativas 
al haberse enfocado en 
cambio, dinámica de cambio, 
liderazgo e innovación, con 
miras al futuro. El cierre del 
lunes estuvo a cargo de la Lic. 
Marilyn Geraghty, experta en 
Marketing Digital, integrante 
del equipo de trabajo del 
Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH) diseñado por la AHT de 
la República Argentina; fue 
una solvente demostración 
de hacia dónde transitar en el 
mundo tecnológico y cómo 
utilizar bien sus herramientas. 

La mañana del martes, el 
Lic. Roberto Acosta realizó 

un taller sobre Programación 
Neurolinguística, que había 
sido solicitado por los asistentes 
al primer Congreso Hotelero 
& Gastronómico celebrado 
en el Sofitel Montevideo el 
año pasado. Desarrolló el 
concepto sobre qué es el 
marketing experiencial y la 
comunicación en la empresa, 
y la utilización de la PNT como 
una herramienta para mejorar 
la comunicación  interpersonal 
e intrapersonal. 

El cierre fue con un 
almuerzo de camaradería en 
las instalaciones del Arapey 
Thermal Resort & Spa. 

Este congreso que será 
recordado por mucho 
tiempo por el alto nivel de 
los disertantes, por la calidad 
de los expositores y por la 
participación activa de los 
asistentes, que se expresaron 
en la encuesta de satisfacción, 
puntuando con máximos 
guarismos todos los rubros.  

MS.
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Nuevocentro Shopping y 
Banco Santander realizaron 
el lanzamiento del programa 
de premios 
y beneficios 
“ M o l i n e t e s ”, 
asociado al uso 
de la tarjeta de 
crédito del mall 
que emite la 
principal entidad 
bancaria privada 
del país. Esta 
tarjeta tiene 
alcance nacional, 
regional e 
internacional, y 
es emitida con 
los sellos VISA o 
Mastercard.  

El programa permitirá 
acumular “Molinetes” al realizar 
compras tanto dentro como 
fuera del centro comercial, que 
luego podrán ser canjeados 
por productos que se ofrecerán 
en un catálogo, o por vales 
de compra, que servirán para 
abonar compras en todos los 
comercios de Nuevocentro 
Shopping. Los “Molinetes” 
tendrán una vigencia de 36 
meses desde el momento 
en que se generaron, con el 
fin de que el usuario tenga 
un amplio período de canje. 
Este aspecto es un diferencial 
importante con respecto a 
otros programas del mercado.

Por otro lado, el programa 
propone beneficios extra 
en fechas comerciales 

especiales que permitirán 
acumular mayor cantidad de 
“Molinetes”. Además, como 

los “los miércoles son de 
Nuevocentro Shopping”, esos 
días se duplicará la cantidad 
acumulada al utilizar la tarjeta 
dentro del centro comercial.

“El lanzamiento de esta 
tarjeta y del programa de 
beneficios asociado refleja 
el trabajo permanente de 
Nuevocentro Shopping y del 
banco en procura de generar 
mayores beneficios y mejores 
servicios a sus clientes”, afirmó 
Juan Manuel Gasparri, gerente 
de Medios de Pago y Nóminas 
de Santander.

A su vez, Gasparri destacó que, 
al igual que todos los plásticos 
emitidos por la institución 
financiera, la tarjeta Santander 
Molinetes, que no tiene costo 
para los usuarios durante el 
primer año, permite acceder 

a descuentos exclusivos en 
más de 100 comercios todos 
los días del año. Además, 

sus usuarios también se 
benefician con un descuento 
del 10% en la primera compra 
y con un descuento del 50% 
en todas las salas de cine de 
Grupocine. 

El programa está diseñado 
bajo el concepto: “Es hoy el 
día para disfrutar más. Es hoy 
el día para pedir tu tarjeta 
Molinetes”. En línea con el claim 
de Nuevocentro Shopping, 
“Es hoy”, el programa invita 
a acceder a un mundo de 
beneficios y descuentos, de 
disfrute y goce de la vida. 

La tarjeta Santander 
Molinetes se obtiene en el 
centro de atención al cliente o 
en el stand de Banco Santander 
en Nuevocentro Shopping, en 
cualquier sucursal del banco o 
a través de santander.com.uy. 

Nuevocentro Shopping y banco Santander 
lanzaron el programa de beneficios “Molinetes”
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Del 5 al 9 de mayo se está llevando a 
cabo la Semana Mundial del Peatón, 

actividad promulgada por las 
Naciones Unidas desde el año 2012.

En este marco y con el objetivo de generar 
conciencia de la importancia del peatón, la 
Fundación Alejandra Forlán realizó una acción 
denominada “La marcha que respeta el tránsito”; 
no fue cualquier marcha, durante la misma las 
personas se trasladaron desde la Explanada 
Municipal hasta la Plaza Independencia por la 
avenida 18 de Julio, respetando y difundiendo 
las normas de tránsito para los peatones. 

Acompañaron a la Fundación alumnos de los 
liceos Elbio Fernández e Inmaculada Concepción 
quienes fueron los actores principales de 
esta actividad y entregaron folletería con la 

finalidad de difundir y concientizar sobre las 
responsabilidades que tienen los peatones en 
el tránsito.

Cifras
En Uruguay el año 2013 dejó como resultado 

567 fallecidos en siniestros, de los cuales 89 
eran peatones, esto significó que fallecieran 1 
cada 4 días aproximadamente. 

A nivel mundial el 22% del total de las muertes 
por siniestros de tránsito, son peatones.

Para disminuir estas estadísticas, difundir y 
concientizar a la sociedad, es que la Fundación 
Alejandra Forlán llevó a cabo esta acción, 
porque los peatones también son parte del 
tránsito. 

Auspiciaron esta iniciativa Air Europa y MP - 
Medicina Personalizada. 

En el marco de la Semana Mundial del 
Peatón la Fundación Alejandra Forlán 

realizó “la marcha que respeta el tránsito” 



61 - Empresas del Uruguay - La Revista - 61

M A Y O

En coordinación con el Consejo de 
Educación Inicial y Primaria (CEIP), 

la empresa desarrollará un plan 
piloto de televisión educativa en 

Canelones, San José y Maldonado, 
con el propósito de apoyar y 

acompañar el aprendizaje de niños 
del medio rural.

DIRECTV, operadora líder en televisión 
satelital, suscribió un acuerdo con el Consejo 
de Educación Inicial y Primaria (CEIP) que 
le permitirá llevar adelante un innovador 
programa de apoyo educativo, de carácter 
audiovisual, en escuelas rurales de Canelones, 
San José y Maldonado. 

La iniciativa – que junto con DIRECTV está 
integrada por National Geographic, Discovery 
en la Escuela, Microsoft, y la Fundación Torneos 
- se denomina “ESCUELA +” y está diseñada 

para brindar a las instituciones educativas la 
infraestructura y los contenidos necesarios para 
que los docentes puedan enriquecer su tarea 
mediante la presentación de documentales, 
películas y programas deportivos.  

“El proyecto ́ ESCUELA +´ conjuga contenidos 
de excelencia y un acompañamiento 
permanente con el objetivo de darle a los 
docentes una herramienta que los ayude en su 
tarea educativa”, explicó la gerente de Recursos 
Humanos de DIRECTV Uruguay, Ana Terán. 
La ejecutiva destacó que la iniciativa permite 
“poner la tecnología al servicio de los docentes 
y así reducir la brecha tecnológica que existe 
entre el ámbito rural y urbano”.

Terán adelantó que la iniciativa será 
implementada en 48 escuelas rurales y 
la capacitación será liderada por cuatro 
docentes preparados en los Centros de Apoyo 
Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales 
(CAPDER), quienes capacitarán a los maestros 

dirECtv iMPUlSArá El ProyECto 
“ESCUElA +” PArA PotENCiAr lA 
ENSEñANzA EN El áMbito rUrAl
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de las escuelas donde se llevará 
a cabo el plan. Éstos recibirán 
capacitación en el uso de la 
tecnología y la metodología 
para su aplicación. Asimismo, 
el CEIP monitoreará y evaluará 
la iniciativa constantemente 
para identificar potenciales 
oportunidades de mejora.

Por su parte, el gerente 
general de DIRECTV Uruguay, 

Pablo Etcheverry, explicó que 
la empresa decidió impulsar 
este proyecto porque 
entiende que “la educación es 
la principal herramienta para 
el desarrollo de la sociedad”. 

Advirtió que se trata de “una 
apuesta a largo plazo porque 
en la educación los procesos 
y las transformaciones 
relevantes tienen un ritmo 
pausado y  no ocurren de un 
día para otro”. 

Etcheverry dijo además que 
para la empresa “fue y es vital 
contar con el aval y el apoyo 

de las autoridades educativas 
locales, ya que esto brinda 
continuidad al programa y 
permite generar un impacto 
cada vez mayor sobre el 
entorno”.

Para el Consejo de Educación 
Inicial y Primaria, el programa 
“Escuela +” tendrá un alto 
impacto, en la medida que 
en esta etapa inicial está 

involucrando un buen 
número de escuelas rurales 
de cuatro jurisdicciones del 
sur del país.  Los recursos que 
estas 48 escuelas dispondrán 
conforman un enorme 
potencial que no solo tendrá 
efectos positivos sobre los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, sino que también 
los tendrá sobre las relaciones 
de cada escuela rural con su 
comunidad.  

En nuestro país, la escuela 
rural posee señas de identidad 

propias, en términos 
didácticos y sociales, en tanto 
la escuela sigue siendo para 
las comunidades rurales, un 
centro de referencia público 
ineludible.  La existencia de 
ese vínculo estrecho y cercano 
entre la escuela y las familias 
y la existencia de grupos 
multigrado -con un gran 
potencial para el aprendizaje- 
configura un excelente 

escenario para desarrollar el 
programa “Escuela +”.  

En la actualidad, esa realidad 
cotidiana de las escuelas 
rurales está necesariamente 
marcada por la presencia 
de la tecnología, por lo que 
la necesidad de acceder a 
recursos de calidad, se hace 
imprescindible.  Está en juego 
aquí, el derecho de todos los 
niños a recibir una educación 
de calidad, sin importar la 
ubicación geográfica donde 
vivan y vayan a la escuela.  Con 
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este programa, el mundo entrará a la escuela 
e interactuará cotidianamente con los niños, 
maestros, padres y vecinos; en un diálogo 
con los saberes locales para el logro de más y 
mejores aprendizajes.

Para el Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, el programa “Escuela +” tendrá un 
alto impacto, en la medida que en esta etapa 
inicial está involucrando un buen número de 
escuelas rurales de cuatro jurisdicciones del 
sur del país.  Los recursos que estas 48 escuelas 
dispondrán conforman un enorme potencial 
que no solo tendrá efectos positivos sobre los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, sino 
que también los tendrá sobre las relaciones de 
cada escuela rural con su comunidad.  

En nuestro país, la escuela rural posee señas 
de identidad propias, en términos didácticos 
y sociales, en tanto la escuela sigue siendo 
para las comunidades rurales, un centro de 
referencia público ineludible.  La existencia 
de ese vínculo estrecho y cercano entre la 
escuela y las familias y la existencia de grupos 
multigrado -con un gran potencial para el 
aprendizaje- configura un excelente escenario 
para desarrollar el programa “Escuela +”.  

En la actualidad, esa realidad cotidiana 

de las escuelas rurales está necesariamente 
marcada por la presencia de la tecnología, por 
lo que la necesidad de acceder a recursos de 
calidad, se hace imprescindible.  Está en juego 
aquí, el derecho de todos los niños a recibir 
una educación de calidad, sin importar la 
ubicación geográfica donde vivan y vayan a la 
escuela.  Con este programa, el mundo entrará 
a la escuela e interactuará cotidianamente con 
los niños, maestros, padres y vecinos; en un 
diálogo con los saberes locales para el logro de 
más y mejores aprendizajes.

El ProyECto “ESCUElA +” EN lA rEGiÓN

El programa -  inicialmente implementado en 
Puerto Rico - actualmente se desarrolla en más 
de 1.600 escuelas de Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Puerto Rico y Venezuela. 

Sobre el impacto de la iniciativa a nivel regional, 
el 94% de los docentes que lo aplicaron en Puerto 
Rico, el 89% de los colombianos, el 85% de los 
argentinos y el 77% de los chilenos realizaron 
evaluaciones positivas. 

Lo mismo ocurrió entre los alumnos, que, en 
porcentajes muy considerables, manifestaron 
comprender más las clases y sentirse atraídos por 
la forma de presentar los programas. 
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Por sexto año consecutivo, 
la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad 
celebrará la eficacia y 
creatividad de las campañas 
publicitarias con una nueva 
entrega de los EFFIE Awards, 
que además estrenan una 
nueva categoría. 

Para participar, los 
anunciantes y agencias 
interesados podrán postular 
sus campañas de forma 
anticipada antes del 10 de 

julio o el 17 del mismo mes en 
plazo extendido. 

“Si bien se trata de uno 
de los certámenes más 
jóvenes del rubro a nivel 

local, se trata de un premio 
de extensa trayectoria a nivel 
internacional, con más de 40 
años de existencia. Los EFFIE 
Awards han adquirido mucho 
prestigio porque premian 
ideas que logran traducirse 
en resultados directos. Ya hay 
más de 50 anunciantes que 
han ganado este premio, lo 
que demuestra que hay avidez 
tanto desde las agencias como 
de las marcas en presentar 
sus casos de éxito”, expresó 
el presidente de la sexta 

edición de los premios, Bruno 
Ponzoni.

En esta edición, por primera 
vez, los anunciantes tendrán 
la posibilidad de postular 

sus campañas “Estacionales”, 
que corresponden a fechas 
específicas o a productos 
o servicios con cierta 
estacionalidad. En este caso, 
los resultados deberán ser 
aplicables entre el 1º de mayo 
de 2013 y el 30 de abril de 
2014.

Las demás categorías, en 
cambio, corresponderán 
a campañas vinculadas a 
Alimentos, Automotores, 
Bebidas, Bien Público y 

Responsabilidad Social 
Empresarial, Comercios, 
Higiene y Cuidado Personal, 
Salud, Servicios Bancarios 
y Financieros, Sistemas 
de Comunicación y 

AUdAP lanzo la sexta edición de 
los EFFiE Awards

En esta oportunidad, el certamen incluirá la categoría “estacionales”, para premiar las 
campañas asociadas a fechas especiales del año.
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Telecomunicaciones, así como 
estrategias institucionales, 
corporativas, de bajo 
presupuesto o promociones.

El certamen es abierto para 
anunciantes del sector público 
y privado, quienes podrán 
concursar junto a sus agencias 
de publicidad o de marketing, 
y deberán presentar resultados 
comprobables entre el 1º 
de enero de 2013 y el 31 de 
diciembre del mismo año.

La solidez de las estrategias 
comunicativas, sus 
objetivos, la creatividad, 
implementación y sus 
resultados serán los criterios 
fundamentales a evaluar por 
parte del jurado, que estará 
integrado por miembros 
de AUDAP, la Cámara de 
Anunciantes del Uruguay, 
el Círculo Uruguayo de 
Publicidad, empresas 
investigadoras de mercado, 
profesionales de medios de 
comunicación y referentes 

del sector académico.

Las campañas más 
destacadas serán 
galardonadas con un EFFIE de 
Oro, seguido por el de Plata y 
de Bronce. Además, el jurado 
otorgará el Gran Effie que 
se disputará entre todos las 
campañas ganadoras de los 
EFFIE de Oro.

La transparencia del 
certamen está garantizada 
por la presencia de un 
veedor internacional de EFFIE 
Worldwide en la etapa de 

valoración de los casos, y por 
la auditoría de procesos a 
cargo de CPA FERRERE, desde 
la primera edición.

Los EFFIE Awards, creados 
en 1968 por la American 
Marketing Association, se 
han consolidado como el 
principal reconocimiento al 
aporte de las estrategias y de 
la creatividad en la obtención 
de resultados en el ámbito 
publicitario y actualmente se 
organizan en más de 40 países 
de Europa, Asia, América del 
Norte y Sudamérica.
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La Fundación Cimientos que 
desde el año 2012 implementa 
en Uruguay el programa 
´Futuros Egresados´, invitó a 
los alumnos del liceo Nº 22 de 
la Teja a disfrutar de una noche 
diferente. 

Los estudiantes becados, 
junto a otros alumnos del 
liceo y algunos docentes de 
la institución asistieron a una 
función de Ballet “El Mesías” 
en el Auditorio Nacional 
del Sodre. Durante la obra, 
los adolescentes mostraron 
mucho entusiasmo, se 
vieron sorprendidos por las 
dimensiones del auditorio y 
por supuesto con los bailarines 
y la coreografía.    

La acción que conto con 

el apoyo del Aeropuerto de 
Carrasco, se realizó en el marco 
de actividades culturales 

que la Fundación viene 
realizando con el principal 
objetivo de acercar la cultura 
a los chicos y a sus familias, 
así como conocer Montevideo 
y valorarlo, contagiando el 
sentimiento de que en nuestra 
ciudad, suceden y se hacen 
cosas buenas, valiosas y de 
gran nivel, como es el Ballet 
del Sodre. 

Fue una noche muy 
especial para todos los 
participantes, que se llevaron 
un mensaje visual y cultural 
que recordarán por siempre, 
teniendo la oportunidad de 
apreciar un espectáculo de 
estas características desde la 
primera fila.

Gracias a Cimientos, estos 
alumnos que viven en 

condiciones socioeconómicas 
vulnerables tienen la 
posibilidad de recibir un 

acompañamiento educativo 
personalizado en el liceo, desde 
el punto de vista pedagógico 
y vivencial y además reciben 
una beca económica para 
que éstos puedan seguir 
asistiendo al liceo y terminar 
el ciclo básico.

ACERCA DE CIMIENTOS
CIMIENTOS es una organización sin 
fines de lucro creada en Argentina 
por un grupo de profesionales con 
la convicción de que la educación 
es la herramienta por excelencia 
para superar el círculo vicioso de 
la pobreza, que unida a la falta de 
formación y capacitación genera 
exclusión y desigualdad social. 
Desde el año 2012, Cimientos 
implementa el programa Futuros 
Egresados en Uruguay en acuerdo 
de cooperación con la Asociación 
Civil América.  Futuros Egresados 
ofrece a alumnos en condiciones 

s o c i o e c o n ó m i c a s 
vulnerables, la 
posibilidad de recibir 
un acompañamiento 
educativo personalizado, 
una beca económica y 
participar de instancias 
de intercambio grupales. 
Este trabajo se centra en 
el Liceo, articulando con 
el mismo e involucrando 
a referentes de las familias 
de los becados.
El acompañamiento 
realizado por Cimientos 
deja una huella en la 
vida de los jóvenes y sus 
familias, que los motiva 
a esforzarse, seguir 
estudiando y enfrentar la 

vida más allá de la situación crítica o 

las dificultades que encuentran.

jÓvENES QUE PArtiCiPAN dEl ProGrAMA FUtUroS 
EGrESAdoS dE CiMiENtoS ASiStiEroN A UNA FUNCiÓN dEl 

bAllEt dEl SodrE:  El MESíAS
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La Organización de Mujeres 
Empresarias del Uruguay 
(OMEU) desarrolló un desayuno 
de trabajo con el objetivo de 
su plan estratégico  para el 
2014. La Dra. Verónica Raffo, 
presidenta de OMEU y socia 
del estudio FERRERE, junto 
con las líderes de los grupos 
de trabajo generados, fueron 
las encargadas de recibir a las 
más de 80 participantes, que 
se reunieron en las exclusivas 
instalaciones de Piso 40, en la 
Torre 4 de World Trade Center.

 
Las acciones a adoptar en 

materia de comunicaciones 
y eventos, gestión de la 
organización y el camino para 
lograr un financiamiento que 
asegure la sustentabilidad 
en el largo plazo fueron 
los principales aspectos 
abordados. También se 
anunció la próxima apertura 
de una filial de la organización 
en el este del país, la cual será 
coordinada por la empresaria 
de Maldonado Alejandra 
Cuñeti. 

 
OMEU, es la filial uruguaya 

de la red FCEM y  surgió en 
el año 2010 con el objetivo 
de generar contactos entre 
las mujeres empresarias, lo 
que les permite alcanzar un 
mayor desarrollo profesional, 
perfeccionando sus 
competencias y proyectando 
en forma más eficaz su negocio 

tanto a nivel nacional como 
internacional.  Desde el año 
2013 es además subejecutor, 

junto con Endeavor, del 
programa “+ Emprendedoras”, 
financiado por FOMIN.

organización de Mujeres Empresarias 
expuso sus líneas de trabajo para este año
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LA DEPORTISTA FUE RECIENTEMENTE 
PREMIADA CON EL “ALTAR OLÍMPICO” A 

MEJOR ATLETA 2013/2014 POR EL COMITÉ 
OLÍMPICO URUGUAYO. 

La compañía de nutrición Herbalife anunció 
el patrocinio de la destacada atleta uruguaya 
Deborah Rodríguez, recientemente distinguida 
como mejor deportista del período 2013/2014 
por el Comité Olímpico Uruguayo (COU).

Durante la última edición del “Fin de Semana 
de Liderazgo” de Herbalife, realizado en la Rural 
de Palermo, Buenos Aires, la marca presentó 
a Deborah como su nueva imagen y reveló 
que contribuirá con su entrenamiento, dieta y 
desarrollo físico a través de su amplia gama de 
productos.

Rodríguez, galardonada con el premio “Altar 
Olímpico” por el COU, fue destacada por su 
performance en los Juegos Sudamericanos 
Santiago 2014 (doble oro), el Sudamericano 
de Cartagena (plata) y el Grand Prix Darwin 
Piñeyrúa (oro). Actualmente, la joven deportista 

se prepara para representar a Uruguay en los 
próximos Juegos Panamericanos de 2015 y en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“Nos enorgullece tener la oportunidad de 
trabajar junto a Deborah, una atleta que, además 

de encarnar nuestra filosofía institucional de 
vida activa, comparte varios de los valores 
que nos caracterizan como empresa. A través 
de esta alianza, además, buscamos continuar 
reafirmando el compromiso de Herbalife con 
la nutrición y el desarrollo físico no sólo de 
los deportistas de elite, sino también de la 
población en general”, sostuvo el gerente de 
Herbalife, Víctor Hugo Barrail.

lA AtlEtA UrUGUAyA dEborAH rodríGUEz 
SErá lA NUEvA CArA dE HErbAliFE
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la división automóviles de 
una de las empresas más 
importantes delmundo 

desembarca en Uruguay de 
la mano de Grupo Fiancar 

El pasado 11 de junio en el 
local de TATA Motors, ubicado 
en Avda. Giannattasio frente 
al Puente de las Américas, se 
celebró el lanzamiento de la 
prestigiosa marca india que 
presentó sus dos primeros 
modelos, TATA Vista y TATA 
Manza.

Ambos modelos disponen 
de muy buen equipamiento: 
airbag, ABS, sistema bluetooth 
con control en el volante, 
dirección hidráulica, vidrios 
eléctricos, bloqueo central, 

faros camineros y una 
garantía de 2 años ó 100.000 
kilómetros.

El TATA Manza es un sedán 
cómodo que cuenta con 

amplia tecnología para los 
usuarios. Posee bluetooth 
que se puede controlar 
desde el volante y permite 
enlazar hasta 4 dispositivos 
móviles a la vez. Además, 
dispone de asientos de diseño 
ergonómico ajustables a la 
altura del pasajero, doble 
airbag y ABS. Cuenta con un 
motor 1.4 Safire, 4 cilindros y 8 
válvulas de última generación 
con ingeniería que permite 
optimizar el consumo de 
combustible.

Una combinación perfecta 
de la ingeniería moderna y 
la suspensión hábilmente 
sintonizada que junto a sus 
neumáticos de 15 pulgadas 

aseguran una experiencia 
de conducción suave y 
placentera.

El TATA Vista es un hatchback 
elegante que posee interiores 
confortables con apoyo 
lumbar. También cuenta con 
la tecnología del Manza, con 
bluetooth y comandos en el 
volante. Su motor 1.4 Safire, 
garantiza una buena eficiencia 
de combustible, fiabilidad y 
agilidad. El TATA Vista es un 
auto divertido de conducir que 
combina la estética moderna 

El regreso de un gigante: tAtA Motors llega 
nuevamente a Uruguay
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con tecnología.
Dentro de los próximos 

90 días serán lanzados al 
mercado uruguayo otros dos 
modelos de la marca, El Tata 
Indica, un hatch simpático 
con el equipo de seguridad 
requerido por la nueva ley 
y un nivel de equipamiento 
en confort que permite que 
la experiencia de manejo 
sea muy relajada. También, 
se estará presentando el 
nuevo Tata Indigo, un sedán 
compacto, con similar nivel de 
equipamiento en seguridad y 
confort al Indica. Un vehículo 
versátil con buen rendimiento 
de combustible. 

TATA Motors es conocida 
mundialmente por su modelo 
Nano (lanzado en 2008), 
un vehículo que causó un 
gran impacto en el mercado 
mundial por su precio 
económico. La importante 
marca TATA Motors llegó a un 

acuerdo definitivo con Ford 
Motors Company mediante el 
cual adquirió dos importantes 
marcas de lujo de la poderosa 
compañía americana como 
Jaguar y Land

Rover. Hoy en día, estas 
marcas forman parte de la 
familia TATA Motors. 

SobrE tAtA MotorS 

Tata Motors, división 
automotriz de TATA Group, la 
empresa más grande de India, 
llegó a Uruguay mediante 
un acuerdo con Grupo 
Fiancar. El Grupo TATA es un 
conglomerado industrial 
indio fundado en 1868. A su 
vez, tiene participación en la 
industria automotriz desde 
1961 y presencia en los cinco 
continentes. A nivel mundial 
TATA Motors se encuentra al 
inicio de su fase de renovación 
y expansión denominada 

HORIZONExT, la cual 
sorprenderá al mundo entero 
en los próximos años. TATA 
Motors ocupa actualmente 
el puesto 20 en el ranking 
de fabricantes de vehículos 
comerciales en el mundo.

También es el quinto 
fabricante de camiones 
más grande del mundo y el 
cuarto mayor fabricante de 
autobuses.

SobrE GrUPo FiANCAr

TATA Motors Uruguay tendrá 
su local TATA CENTER en Avda. 
Giannattasio, frente al puente 
de las Américas. Allí también 
estarán concentradas su 
operativa de repuestos y 
service oficial. En Uruguay 
la marca es importada por 
Grupo Fiancar, el mayor grupo 
automotriz del país con más de 
25 años de trayectoria, símbolo 
de respaldo y confianza.
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LA EMPRESA TAMBIÉN CELEBRÓ UNA 
JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN CON 
COLABORADORES, DISTRIBUIDORES Y 

CLIENTES EN MÁS DE 80 PAÍSES.

Consciente del importante rol de la 
información en la ingesta responsable de 
alcohol, Pernod Ricard lanzó una original 
aplicación móvil que permite a los clientes 
analizar sus hábitos de consumo y calcular los 
efectos de las bebidas alcohólicas sobre su 
organismo. 

Para lograr esto, la app, disponible en http://
wise-drinking.com/, tiene en cuenta el sexo y el 
peso del consumidor, así como el tipo de bebida 
ingerida y su volumen, y presenta la evolución 
del consumo a lo largo de los días. Asimismo, 

gracias a su sistema GPS, identifica las mejores 
y más cercanas opciones de transporte para 
que el usuario pueda llegar a su hogar luego 
de una fiesta.

Compatible con iPhone y Android en más de 

37 idiomas, la app se enmarca en una política 
institucional de consumo responsable que 
propone reducir la ingesta en menores de 
edad y los siniestros de tránsito vinculados al 
alcohol, así como promover el desarrollo de 
productos responsables y fortalecer los códigos 
de buenas prácticas en la industria.

Como parte de esta filosofía, Pernod Ricard 
celebró la cuarta edición de su Responsab’All 
Day, una jornada de concientización en la que 
los 19.000 empleados de la empresa en más de 
80 países se reunieron para combatir la ingesta 
abusiva de bebidas alcohólicas.

Durante el evento, los colaboradores 
organizaron múltiples actividades con 
consumidores, distribuidores y clientes. A 

nivel local, Pernod Ricard Uruguay se sumó 
a la jornada con un encuentro especial en 
el Hotel del Prado, donde se reforzaron los 
compromisos de la empresa y se identificaron 
las mejores estrategias para llevarlos adelante.  

PErNod riCArd ProMUEvE El CoNSUMo 
rESPoNSAblE dE AlCoHol A trAvéS dE 

NovEdoSA APP 
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Publicis Impetu obtuvo un León de Plata en el 
Festival Internacional de Publicidad de Cannes. El 
premio fue por la pieza realizada para Nike, la Nike 
Free Box, con motivo del lanzamiento de su nuevo 
modelo Nike Free 5.0. 

Esta misma pieza también había sido finalista en 
la categoría “Promo & Activation”, el pasado lunes. 
Para ver la acción:  

http://www.youtube.com/watch?v=4EC9dGx-
wDw

 
Publicis Impetu había ganado el primer León 

de Oro de Cannes para Uruguay con su cliente 
Nestlé para El Chaná en el año 2007. Consiguió 
varios finalistas en este certamen, lo que hace que 
la buena performance de la agencia haya sido 
sostenida en el tiempo. 

 “Estamos muy contentos y felicitamos a todos los 
integrantes de la agencia. Este es un gran premio 
que demuestra el gran equipo que somos”, así lo 
expresó María José Caponi, Directora de Cuentas 
de Publicis Impetu. 

 

Mario Taglioretti y Esteban Barreiro, Directores 
generales Creativos se encuentran en el Festival 
de Cannes. Desde allí, comentaron sus sensaciones 
sobre el galardón: “Es un orgullo para nosotros 
este reconocimiento. Estando aquí en Cannes se 
toma la real dimensión del premio. Aquí está el 
mejor trabajo del mundo y estar en esa selección 
es algo fantástico. Habla muy bien del equipo de 
la agencia, de Nike Uruguay y de todos los clientes 
que confían en Publicis Impetu”.

El Festival Internacional de Publicidad Cannes 
Lions se celebra anualmente en la ciudad francesa 
de Cannes.

 
Es el festival publicitario más prestigioso del 

mundo y en él participan las principales agencias, 
presentando los trabajos más creativos en 
diferentes medios.

PUbliCiS iMPEtU obtUvo UN lEÓN dE PlAtA EN CANNES
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lA rEd dE CobrANzAS rEAlizA 
APortES Por CAdA iNSCriPCiÓN A 

lAS CArrErAS

Un nuevo acuerdo de colaboración permitirá 
que Redpagos y la Confederación Atlética del 
Uruguay (CAU) trabajen juntos para fomentar 
la formación física de los jóvenes uruguayos.

 
Gracias a este convenio, Redpagos viene 

realizando aportes por cada inscripción a 
carreras, supervisadas por la CAU, que se realice 
en los locales de la red, para colaborar con el 
mantenimiento y la compra de materiales de 
las Escuelas Nacionales de Atletismo, donde 
niños y adolescentes de todo el país tienen 
la posibilidad de entrenar en carreras, salto y 
lanzamiento.

 
Actualmente, las Escuelas de Atletismo 

congregan a más de 3.000 jóvenes y cuentan 
con sedes en Montevideo, en la pista oficial de 
atletismo, y en las plazas de deportes y estadios 

de todos los departamentos.
 
“Para nosotros esta alianza es muy importante 

ya que nos permite continuar masificando el 
atletismo, además de marcar la continuidad y 
viabilidad de un proyecto que, esperamos, sea 
de largo plazo”, afirmó el presidente de la CAU, 
Pablo San Martino.

 
Asimismo, agregó San Martino, Redpagos 

patrocinará el sexto Campeonato Sudamericano 
de Atletismo Sub 23, que se celebrará en 
Montevideo el 3, 4 y 5 de octubre y contará 
con la participación de 400 atletas de la región, 
entre los que se destaca la uruguaya Deborah 
Rodríguez.

 
Con este importante acuerdo Redpagos 

continúa posicionándose como puntal 
del crecimiento del deporte nacional, y 
mostrándose comprometido con la sociedad y 
la educación.

rEdPAGoS ColAborArá CoN 
ESCUElAS dE AtlEtiSMo PArA 

jÓvENES EN todo El PAíS
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Para “Circuito limpio:  Punta del Este 
sustentable”,  una actividad enmarcada en el 
cuidado del medio ambiente con el objetivo 
de informar y concientizar a la comunidad 
el mes en que se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente, Conrad recibió a alumnos de 
las escuelas públicas no. 99,  de la escuela rural 
no. 66 “Dionisio Díaz” y del colegio “Virgen del 
Santander” de Maldonado.

En un trabajo conjunto con Consorcio 
Ecotecno, Sanatorio SEMM - Mautone, 
Intendencia Municipal de Maldonado y 
Administración Nacional de Educación Pública 
(ANEP), los niños fueron invitados para una 
charla que constó de exposiciones sobre 
cuidado medio ambiental y reciclaje y que 
finalizó con una divertida obra de teatro con 
los personajes de la serie “El chavo del 8” con 
contenido relacionado con estos tópicos.  A los 
alumnos se sumaron hijos de funcionarios del 
Sanatorio Mautone y de Conrad.  

Conrad Punta del Este 
forma parte del programa 
“Circuito limpio empresarial” 
que lidera la Intendencia 
Municipal de Maldonado.  
Esta actividad consistirá en 
una fusión con el “Circuito 
limpio escolar” del que 
forman parte los centros de 
estudio mencionados.

Estuvieron presentes 
Marcelo Gallarreta, gerente 
del departamento comercial 
de Sanatorio SEMM–
Mautone, Ariel Lezaeta, 
director de Consorcio 

Ecotecno, Marita Araújo, directora general 
de Higiene y Protección Ambiental de la 
Intendencia Municipal de Maldonado, Daisy 
González, encargada de la Unidad Ambiente 
Sustentable de la Intendencia Municipal 
de Maldonado, Joaquín Ramírez, director 
de Recursos Humanos de Conrad y Julio 
Hernández, funcionario del sector Seguridad 
de Conrad.

Participaron en la actividad integrantes 
de la comisión de RSE (Responsabilidad 
social empresarial) de Conrad que integran 
funcionarios de diferentes sectores del hotel y 
del casino así como alumnos de 6º secundaria 
del Colegio Maldonado.

Al término de la mañana se les entregó a los 
chicos una caja con un desayuno saludable 
(yogur, manzana, medialuna rellena y alfajor 
de maicena) y un sujeta-papeles elaborado 
con materiales reciclados por el equipo de 
Recreación del hotel.

CoNrAd rECibiÓ A NiñoS 
dE MAldoNAdo PArA lA 

ACtividAd “CirCUito liMPio:  
PUNtA dEl EStE SUStENtAblE” 
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La nueva colección de calzado deportivo de 
Reebok® ofrece máximo soporte y contacto 
con el suelo para un desempeño superior al 
momento de entrenar.

Montevideo, 9 de junio de 2014. Reebok®, 
comprometido con la creación de productos 
de la más alta calidad para todas aquellas 
personas que desean sacar el máximo provecho 
a sus horas de entrenamiento, presenta la 
colección Reebok® ZQUICK Training, un par 
que ofrece hiper flexibilidad, máximo control 
y maniobrabilidad gracias a la innovación 
tecnológica con la que está diseñado.

Los ZQUICK Training cuentan con tecnología 
NanoWeb, aplicada 
estratégicamente 
para brindar 
mayor soporte y 
mantener los pies 
en el centro para 
un control superior. 
Además, tienen una 
plataforma de alto 
rendimiento con 
una suela exterior 
con más de 600 
bordes que se 
flexiona y expande, 
así como tecnología 
MetaSplit en la 
parte delantera para 
un mejor contacto 
con el suelo –cuyas 
ranuras también 

promueven el movimiento lateral. 

El calzado ZQUICK cuenta con 
un compuesto de espuma único y 
geometría radical, similar a la que 
se encuentra en los neumáticos de 

alto performance, para máximo contacto con 
el suelo y un andar ligero, acolchado y más 
reactivo. Combinado con una parte superior 
fluida y casi sin costuras para un ajuste libre 
de irritación, el ZQUICK es el calzado ideal que 
garantiza un andar veloz y también fluido.

Reebok® ZQUICK Training es la mejor opción 
para los hombres y mujeres deportistas al 
proporcionarles control, soporte y protección 
en cada entrenamiento.

La colección Reebok® ZQUICK Training estará 
disponible en todos los Reebok Concept Stores, 
con diferentes diseños y colores.

CoN lA ColECCiÓN rEEboK 
zQUiCK trAiNiNG 

toMá El CoNtrol
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El Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU) lanzó su 
Programa de emisión de 
Obligaciones Negociables 
en la sede de la Bolsa de 
Valores de Montevideo, tras 
haber cumplido con todas las 
exigencias del Banco Central.  

El monto a emitir será por 
hasta UR 515.000, equivalentes 
a $ 376:089.050, en dos series: 
una en Unidades Indexadas 
(UI) y otra en Unidades 
Reajustables (UR).

Autoridades del gobierno, 
del propio Banco e importantes 
actores del sistema financiero 
se hicieron presentes en el 
evento, donde la presidenta de 
la institución, Ana Salveraglio, 
destacó la trascendencia de 
este acontecimiento en la 

historia del BHU.
“El modelo de negocios del 

Banco tras la reestructura 
determina la necesidad de 
obtener financiamiento del 
mercado de capitales. De esta 
manera el Banco completa un 
hito fundamental para asegurar 
su autosustentabilidad”, 
sostuvo Salveraglio. 

La “Serie 1”, en Unidades 
Indexadas (UI), vencerá el 24 
de julio de 2034 y tendrá una 
tasa anual de 3,75%. Por su 
parte, la “Serie 2” en Unidades 
Reajustables (UR), vencerá el 
24 de julio de 2022 y tendrá 
una tasa anual de 1,75%.

La suscripción de ambas 
series en el tramo competitivo 
se realizará por licitación 
en la Bolsa de Valores de 

Montevideo (BVM) y en la 
Bolsa Electrónica (BEVSA) 
el próximo miércoles 23 de 
julio de 2014.  La suscripción 
correspondiente al tramo no 
competitivo se realizará en la 
BVM, en BEVSA y en el propio 
BHU entre los días 24  y 30 de 
julio de 2014.

Al finalizar, Salveraglio 
agregó que “los fondos 
resultantes de las emisiones 
que se realicen estarán 
destinados a cubrir la creciente 
demanda de créditos que 
recibimos. La sostenibilidad 
de la Institución, objetivo 
prioritario de nuestro trabajo, 
sólo puede garantizarse con 
un fluido acceso al mercado 
de capitales”.

El bANCo HiPotECArio dEl UrUGUAy 
PrESENtÓ SU ProGrAMA dE EMiSiÓN 

dE obliGACioNES NEGoCiAblES
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EN lA últiMA 
EdiCiÓN dE 

EroAdSHoW 
Mvd 2014 SE 

PrESENtAroN 
loS loGroS y 
AlCANCES dE 
lA NovEdoSA 

PlAtAForMA dE 
CobrANzAS. 

CobrosYa, una plataforma 
tecnológica diseñada para 
optimizar la gestión de 
cobranzas de empresas de 
diverso porte, superó los 
1.000 clientes luego de poco 
más de un año de iniciar 
sus operaciones. Los logros 
y alcances del novedoso 
servicio fueron expuestos en 
el auditorio del LATU en la 
edición 2014 de eRoadshow 
Mvd, el mismo foro donde la 
plataforma fue lanzada un año 
atrás.

 
“Entre los más de 1.000 

clientes que tenemos hay 
algunas empresas grandes, 
pero principalmente hay 
muchas empresas medianas 
y pequeñas, como colegios 
o gimnasios, que pudieron 
reducir fuertemente los 
costos asociados a las tareas 
de cobranza”, señaló Roni 
Lieberman, director de 

CobrosYa.
 
El ejecutivo señaló que el 

servicio integra diferentes 
medios de pago, como redes 
de cobranza, bancos y tarjetas 
de crédito, y explicó que 
permite a los clientes unificar 
en una cuenta bancaria los 
pagos realizados a través de 
todos estos canales.  Entre 
las funcionalidades de la 
herramienta se destacan la 
posibilidad de monitorear 
online la realización de 
la cobranza, visualizar 
estadísticas de su evolución 
y controlar la morosidad 
mediante el denominado 
“cobrador virtual”, que envía 
un mensaje de texto o un 
correo electrónico al usuario 
ante el vencimiento de una 
factura.

 
Asimismo, Lieberman 

adelantó que se está 
trabajando para incorporar a 
la plataforma a más bancos, 
actualmente están incluidos 
el Banco República, Santander 
y BBVA, y también otros 
espacio físicos donde se 
pueden abonar facturas, como 
supermercados, farmacias y 
autoservicios.

 
Por otro lado, el empresario 

destacó la simplicidad de 
CobrosYa. “Para comenzar 
a utilizar nuestros servicios 

únicamente es preciso 
registrase en nuestra página 
(www.cobrosya.com) y abrir 
una cuenta. Luego, vía SMS 
o mail, el cliente recibe los 
datos necesarios para abonar 
el servicio, para lo cual podrá 
hacerlo utilizar una plataforma 
de ebanking o los locales de las 
redes de cobranzas”, comentó 
Liberman.

 
También indicó que la 

plataforma se presenta como 
una “solución ideal” para 
las empresas que realizan 
e-commerce, ya que se 
trata de una herramienta 
“muy segura” para abonar 
compras online y “muy fácil” 
de integrar a páginas web de 
terceros, además de incluir la 
posibilidad de integrar todos 
los medios de pagos. 

 
Organizado por la Cámara 

Uruguaya de Tecnologías de 
la Información (CUTI) con 
el apoyo de las cámaras de 
Comercio y de Industria y del 
Bureau Uruguayo de Publicidad 
Interactiva (IAB), eRoadshow 
Mvd reúne anualmente 
a los principales actores 
del mercado de comercio 
electrónico en Uruguay, lo que 
le ha permitido convertirse en 
el evento más importante del 
sector a nivel local.

EN UN Año, CobroSyA 
SUPErÓ loS 1.000 CliENtES
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lA iNiCiAtivA 
ProMoviÓ 

El EjErCiCio, 
El jUEGo, lA 

AliMENtACiÓN 
SAlUdAblE 

y El ESPíritU 
EMPrENdEdor.

Montevideo Refrescos, 
embotelladora de la compañía 
Coca-Cola en Uruguay, celebró 
junto a DESEM Jóvenes 
Emprendedores el cierre de 
la segunda edición de “Dale 
Juguemos”, un programa 
educativo diseñado con el 

propósito de que escolares 
incorporen hábitos de vida 
saludables y desarrollen su 
capacidad de emprender. 

Durante las siete semanas 
en las que se implementó 
el programa, maestros 
junto a profesores de 
educación física, trabajaron 
con más de 500 niños para 
trasmitirles en forma lúdica 
la importancia del ejercicio 
y la necesidad de contar con 
una nutrición balanceada 
como fundamentos básicos 
para alcanzar un estilo de vida 
saludable. 

Paralelamente, la propuesta 
incluyó la promoción del 

espíritu emprendedor, 
entendido en su concepción 
amplia. En este sentido, 
los alumnos desarrollaron 
habilidades como el trabajo 
en equipo, la cooperación 
y la habilidad de escuchar, 
entre otras, que les permitirán 
transformarse en alumnos 
activos dentro de su escuela 
llevando adelante lo aprendido 
en el programa. 

“Dale Juguemos” contó con 
la participación de niños que 
cursan cuarto año en centros 
educativos de diferentes 
barrios de Montevideo, 
quienes asistieron a las 
clases  y recibieron manuales 

MoNtEvidEo rEFrESCoS y dESEM 
CErrAroN UNA NUEvA EdiCiÓN dE “dAlE 
jUGUEMoS” jUNto A MáS dE 500 NiñoS
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con actividades didácticas 
destinadas a reforzar lo 
aprendido. Además, en cada 
centro educativo se organizó 
una jornada especial, 
denominada “Recreaso”, 
centrada en la actividad física 
y la recreación, invitando a 
los alumnos a tener recreos 
activos y llenos de juegos.

“Estamos muy satisfechos 
con los resultados alcanzados 
en las dos ediciones del 
programa. Hasta el momento 
hemos contribuido a que 
más de 1.000 niños conozcan 
la importancia de adquirir 
hábitos de vida saludables 
y realizar actividad física en 
instancias tan habituales para 
ellos como es el recreo”, destacó 
Verónica Gené, jefa de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones de 
Montevideo Refrescos.

En tanto, Paola Rapetti, 

directora ejecutiva de Desem 
Jóvenes Emprendedores, 
aseguró que “promover el 
espíritu emprendedor tiene 
que ver con una actitud ante 
la vida. El auto cuidado y las 
decisiones saludables son las 
primeras cosas que debemos 
promover en los niños 
para poder desarrollar sus 
potencialidades a pleno. Jugar 
es aprender haciendo y eso 

buscamos con las propuestas 
educativas”. 

El cierre de la segunda 
edición de “Dale Juguemos” 
tuvo lugar en la Rural del Prado, 
con un multitudinario evento, 
titulado “Recreo Olímpico”, 
en el que niños, docentes y 
capacitadores compartieron 
lo aprendido en un entorno 
de alegría y diversión.
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En un evento que contó 
con la participación del 
presidente ejecutivo de CAF, 
Enrique García; la directora 

representante de CAF en 
Uruguay, Gladis Genua, la 
Intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera, así como 
autoridades gubernamentales 
y jerarcas regionales, la 
Intendencia de Montevideo 
cedió oficialmente el predio 
del antiguo Mercado Central 
a CAF –banco de desarrollo de 
América Latina-, institución 
que erguirá su nueva sede local 
en el emblemático edificio de 
la Ciudad Vieja. La Institución 
cuenta con oficinas en el país 
desde el año 2010.

  

El presidente ejecutivo de 
CAF, Enrique García afirmó “a 
través de este compromiso 
CAF no sólo logrará fortalecer 

su presencia en Uruguay y en 
toda la región Sur, sino, además, 
continuará afianzando 
su rol en todos sus países 
accionistas. La renovación de 
estas instalaciones, asimismo, 
nos dará la oportunidad de 
contribuir a la recuperación 
de un espacio emblemático 
para la ciudad y al desarrollo 
cultural de Uruguay”. 

García resaltó que la oficina 
de CAF en Montevideo es 
además una oficina de carácter 
regional, “lo cual nos permite 
estar más cerca de los clientes 

y ofrecer un mejor servicio a 
los países accionistas”.

Durante el evento, 

celebrado en el predio del 
ex - Mercado Central, la 
intendenta de Montevideo, 
Ana Olivera, señaló que “es 
muy importante el vínculo que 
tiene CAF con Montevideo 
en diversas actividades” 
y destacó que desde CAF 
“insistieron en querer aportar 
a la ciudad”, por lo que “su 
nueva sede estará cargada de 
simbolismo y es realmente un 
aporte al departamento de 
Montevideo”. 

A su vez, la nueva sede de 
CAF se ubicará dentro del 

CAF CoNStrUirá NUEvA SEdE PArA 
lA rEGiÓN SUr EN MoNtEvidEo

La institución financiera invertirá cerca de USD 25 millones en la renovación 
del predio donde funcionaba el antiguo mercado central para construir 

–además de la sede para sus oficinas en el país,  un complejo cultural 
cinematográfico, espacios gastronómicos,  la restauración del icónico bar Fun 

Fun; y un estacionamiento subterráneo con más de 300 plazas. 
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denominado Barrio de las 
Artes, “una zona emblemática 
de Montevideo con un sin 
número de actividades 
culturales”. 

 
Para su futura sede, CAF 

realizó un Concurso Nacional de 
anteproyectos arquitectónicos 
en 2012 con el auspicio de la 
Intendencia de Montevideo y 
de la Sociedad de Arquitectos 
del Uruguay (SAU), del cual 
resultó ganadora la propuesta 
de los arquitectos Carlos 
Labat, Pierino Porta, Nicolás 
Scioscia y Fernando Romero 
(LAPS Arquitectos).

Con una inversión total de 

cerca de USD 25 millones, las 
oficinas de CAF abarcarán 
unos 12 mil metros cuadrados, 
en tanto que las áreas públicas, 
que se pondrán a disposición de 
la Intendencia, se extenderán 
por casi seis mil metros 
cuadrados. La institución 
financiera procederá a realizar 
un llamado a licitación para la 
construcción del edificio, que 
se estima insumirá cerca de 
dos años.

Este proyecto, orientado a 
fusionar la calidad urbana y 
ambiental con la eficiencia 
funcional y económica, 
incluye además de las oficinas 
donde funcionará CAF, la 

remodelación del icónico bar 
Fun Fun, así como la edificación 
de un complejo cultural 
cinematográfico, espacios 
gastronómicos, un bosque 
interior y un estacionamiento 
subterráneo con más de 300 
plazas. Para la concreción de 
este edificio se han definido 
algunas premisas que apuntan 
a la sustentabilidad, como 
un sistema de captación de 
aguas pluviales, un sistema 
de iluminación y calefacción 
con criterio de eficiencia 
energética, procurando 
además la certificación 
LEED (leader in energy and 
eviromental design).
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Llega a Uruguay el primer 
servicio de certificación legal de 
comunicaciones electrónicas, 
con la certificación de KPMG 
y distribuida en exclusivo por 
Certidok.

De ahora en adelante se 
podrá enviar comunicaciones 
electrónicas como SMS o 
e-mails con total validez 
jurídica en el país.

El concepto de certificación 
en comunicaciones 
electrónicas a través de la 
compañía Lleida.net,  es muy 
utilizado en el ámbito de los 
recursos humanos, en el área 
de ventas y contabilidad. El 
servicio permite el envío de 
condiciones contractuales 
con confirmación inmediata 
y cerrar contratos desde un 

teléfono móvil certificando 
la aceptación de condiciones 
contractuales entre las partes.  

Con Certidok, un mensaje 
de texto  se convierte en 
un documento válido 
jurídicamente en todo el 
país, según  el informe del 
departamento legal de KPMG 
fundada en los contenidos 
de la Ley 18.600 y el Decreto 
Reglamentario N°436/011. Se 
certifica que un usuario envió 
un SMS a cierto número de 
celular uruguayo a una hora 
determinada. Lo mismo se 
puede realizar con E-mails y 
Stamphoto.

Este nuevo sistema presenta 
una serie de beneficios entre 
los cuales se destacan: la 
rapidez, ya que el usuario no 

necesita estar presente a la 
hora de firmar un contrato o 
documento pues lo realiza 
electrónicamente de manera  
inmediata. También, la 
facilidad para el usuario de 
poder guardar documentos 
comerciales o civiles y acceder 
cada vez que lo necesite 
y la seguridad de manejar 
documentación con validez 
jurídica y el ahorro que 
significa no tener  que  acopiar  
material físico. 

De esta manera Uruguay 
cuenta a partir de ahora 
con una poderosa 
herramienta tecnológica 
que lo ubica entre los países 
desarrollados en utilización 
de certificación electrónica de 
comunicaciones. 

llEGÓ CErtidoK A UrUGUAy
Un nUevo servicio qUe revolUcionará el concepto de firmas y 

comUnicaciones
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La tarde del sábado 12 
de julio se vivió con mucha 
ansiedad por ser ésta la 
primera actividad organizada 
por la Fundación en la Pista 
de Atletismo, pero también 
se vivió con mucha energía, 
entrega, ganas y cariño por 
los más chicos y jóvenes 
con y sin diabetes ya que 
la Fundación Diabetes 
Uruguay quiere que 
todos estén motivados 
a incorporar la actividad 
física como un hábito 
saludable para sus vidas. 

Durante la jornada 
muchos jóvenes atletas se 
sumaron a la propuesta y 
fueron inspiración para los 
que asistían por primera 
vez a la pista. El objetivo 
de la Fundación con la 
realización de esta actividad, 
fue contagiar las ganas y 
descubrir lo beneficioso que 
es la actividad física para el 
control de la diabetes como 
forma de prevención para los 
que no la padecen y también 
poder ‘desterrar’ mitos sobre 
posibles limitaciones con la 
actividad física para los chicos 
con diabetes.

Esta actividad se realizó 
gracias al apoyo de la 
Confederación de Atletas 
del Uruguay, sus profesoras 
Berenice Da Silva e Inés De Luqui 
que fueron unas ‘campeonas’ 

organizando las competencias 
en el mini circuito para los 
más pequeños (menores de 
10 años) y las disciplinas salto 
largo, lanzamiento de bala, 
carrera de 50, 60, 80 y 100 mts 
llanos, lanzamiento de vortex 

y carrera de postas de 50 y 
100mts para los mayores (10 a 
18 años). 

También fue fundamental 
el apoyo y co-organización 
con los 32 voluntarios de la 
Fundación Forge que desde 
la previa y desde temprano 
estuvieron a disposición para 
la organización y preparación 
de la pista.

Una vez más se logra el ‘puzzle’ 
de apoyos para concretar la 
actividad y poder finalizarla 
con una merienda saludable 
para todos los asistentes, 
teniendo una nueva jornada 
educativa sin costo alguno, 

ya que contó con el apoyo de 
los Laboratorios Bayer, Roche, 
Laboratorio Sanofi y de las 
empresas Conaprole, Abitab, 
Feral S.A, Carrau, Asociación 
de Celíacos del Uruguay, Coca 
Cola, Ades y la hidratación que 

se realizó gracias a OSE. 

Gisele Mosegui, 
presidenta de la Fundación 
Diabetes Uruguay agregó: 
“Agradecemos a todos la 
difusión de esta exitosa 
actividad realizada y 
esperamos que para la 
próxima sean muchos más de 
100 participantes”.

Para contactarse con la 
Fundación Diabetes Uruguay:  
martes y jueves de 10 a 17hs 
al tel. 24034805 o por email a 
contacto@fundaciondiabetes.
org.uy

Web:  fundaciondiabetes.org.uy’

FUNdACiÓN diAbEtES UrUGUAy rEAlizÓ 
lAS 1AS. diAbE-oliMPiAdAS 

CoN GrAN ASiStENCiA dE PArtiCiPANtES
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PodEr dE AtrACCiÓN EN EStAdo 
PUro

Mercedes-Benz ha desarrollado 
una generación completamente 
nueva de la Clase C que abrirá 
otro capítulo de éxitos en el 
segmento de lujo de la gama 
intermedia. Un concepto 
inteligente de construcción 
ligera que permite reducir el 
peso del vehículo en hasta 
100 kilogramos, excelentes 
propiedades aerodinámicas 
y nuevos motores de bajo 
consumo hacen de la Clase C 
el estándar de eficiencia en su 
categoría.  Un amplio elenco de 
nuevos sistemas de asistencia a la conducción 
brinda el máximo nivel de seguridad. El nuevo 
tren de rodaje, opcionalmente con suspensión 
neumática, es la clave de un confort ejemplar 
de rodadura y de una gran agilidad de 
conducción. Como resultado de todas estas 
medidas aumenta la impresión de valor de la 
nueva Clase C a cotas que, hasta ahora, sólo se 
encontraban en las gamas más altas. 

La nueva Clase C combina un diseño nítido-
sensual y numerosas innovaciones técnicas 
con un amplio equipamiento de serie y cotas 
ejemplares de emisiones y de consumo. De aquí 
resultan un aumento claro del valor intrínseco 
y un ahorro a largo plazo, tanto en el capítulo 
de los impuestos como a la hora de repostar 
combustible. 

Claridad sensual y formas puristas. La nueva 
Clase C se despide de las formas convencionales 
de las series antecesoras. Las sensuales líneas y 
superficies de la nueva berlina están inspiradas 

en la estética contemporánea y cautivan por su 
armonía y su fuerza latente. Un capó largo, un 
habitáculo en posición atrasada y los voladizos 

cortos de la Clase C destacan en la vista lateral 
las proporciones clásicas y equilibradas de las 
berlinas de Mercedes-Benz. Es posible elegir 
entre dos fisonomías diferentes para el frontal: 
deportiva con estrella central o bien —sólo en 
la línea ExCLUSIVE— la parrilla del radiador 
clásica de berlina con estrella Mercedes sobre 
el capó. 

interior de alta calidad con detalles 
sofisticados. Se han aumentado las 
dimensiones de la Clase C teniendo en cuenta 
la mayor estatura media de las personas. 
El resultado es una mayor amplitud en el 
habitáculo y un volumen del maletero superior 
al nivel del antecesor.

Una esmerada selección de materiales de 
alta calidad contribuyen a su agradable tacto 
y a la precisión del acabado de cada uno de los 
detalles. Quien toma asiento en la nueva Clase 
C experimenta una sensación equiparable al 
ascenso de la clase turista a la preferente en un 
avión. 

AUtolidEr PrESENto 
lA NUEvA ClASE C
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La configuración del 
habitáculo demuestra la 
valentía de Mercedes-Benz 
para abrir vías inéditas. Los 
estilistas combinan con 
maestría la arquitectura de 
los deportivos Mercedes-
Benz con una interpretación 
completamente nueva de 
la consola central, de rasgos 
fluidos y deportivos. En los 
vehículos con cambio manual, 
la consola central es más 
vertical y cuenta con dos 
molduras separadas, creando 
así el espacio ergonómico 
ideal para el manejo de la 
palanca de cambios. 

El control del vehículo 
a través de 
gestos. En el 
apoyo para la 
mano situado 
sobre el 
controlador en 
el túnel de la 
transmisión se 
ha integrado 
el innovador 
panel táctil 
d e s a r r o l l a d o 
por Mercedes-
Benz, que define 
un nuevo hito 
en la evolución 
de los equipos de manejo. Al 
igual que en un smartphone, 
el usuario puede manejar de 
forma sencilla e intuitiva todas 
las funciones de la unidad 
central por medio de gestos 
con los dedos. 

Otra novedad en la Clase C 
es un Head-up-Display. Este 
equipo, similar al utilizado 
en los aviones, muestra 
adicionalmente informaciones 

importantes en el parabrisas, 
en el campo visual directo 
del conductor, y asegura de 
ese modo una percepción 
fiable sin perder de vista el 
tráfico y la carretera. Además 
del equipamiento de serie se 
ofrecen tres líneas de diseño y 
equipamiento opcionales para 
el exterior y el interior que 
facilitan una configuración 
personal del automóvil. La 
línea AVANTGARDE otorga a la 
Clase C el aire de una berlina 
deportiva; la línea ExCLUSIVE 
transmite distinción y lujo 
moderno y la línea AMG Line 
acentúa el porte deportivo de 
la Clase C.

Una carrocería robusta y 
ligera. Gracias a la técnica de 
construcción ligera inteligente 
e innovadora, la carrocería 
híbrida de aluminio pesa 
unos 70 kg menos que una 
estructura convencional de 
acero. Este avance tecnológico 
en la construcción ligera 
de Mercedes-Benz se debe, 
entre otros, a un diseño 
mecánico completamente 

nuevo y a un porcentaje 
extraordinariamente elevado 
de aluminio para un vehículo 
producido en grandes series. 
Como corresponde a la 
tradición de Mercedes-Benz, la 
carrocería está dimensionada 
para ofrecer una seguridad 
ejemplar en caso de impacto. 

tren de rodaje deportivo y 
al mismo tiempo confortable 
El tren de rodaje de la nueva 
Clase C es fruto de un desarrollo 
completamente nuevo. El 
comportamiento de marcha 
ágil se debe en buena parte al 
nuevo diseño del eje delantero 
de 4 brazos que reacciona 
con más sensibilidad a los 

movimientos 
del volante 
y favorece 
un estilo de 
c o n d u c c i ó n 
deportivo y 
ágil. Como 
alternativa a 
este equipo, 
la nueva Clase 
C es el primer 
vehículo de 
su segmento 
que puede 
equiparse con 
s u s p e n s i ó n 

neumática (AIRMATIC) en el eje 
delantero y en el eje trasero. 

  La nueva Clase C 
ofrece numerosos sistemas 
innovadores de seguridad y 
de asistencia a la conducción. 
El equipamiento de serie 
incluye ATTENTION ASSIST, 
que puede advertir de 
cansancio y distracción. Si 
el vehículo cuenta con los 



86 - Empresas del Uruguay - La Revista - 86

J U L I O

equipos correspondientes, 
esta función propone áreas 
de servicio o de descanso en 
las autopistas como destinos 
intermedios del sistema de 
navegación de COMAND 
Online. La función ATTENTION 
ASSIST permite ahora ajustar la 
sensibilidad, y puede informar 
al conductor sobre su estado 
de cansancio y la duración del 
viaje desde la última parada 
en una pantalla especial en el 
cuadro de instrumentos.

infoentretenimiento con 
funciones perceptibles. Una 
generación completamente 
nueva de equipos multimedia 
ofrece a los ocupantes de 
la nueva Clase C un manejo 
intuitivo, acompañado por 
sofisticadas animaciones 
gráficas y efectos visuales que 
muestran todas las funciones 
de forma clara, ordenada y al 
mismo tiempo muy atractiva. 
La nueva Clase C está equipada 
además con el singular altavoz 

de bajos delantero. Este 
vanguardista sistema acústico 
utiliza el volumen de los 
largueros y travesaños de la 
carrocería bruta como caja de 
resonancia para los altavoces 
de graves. El resultado es una 
vivencia acústica equiparable 
a la de una sala de conciertos. 

ModEloS 
diSPoNiblES EN 

UrUGUAy

C 180 BlueEFFICIENCY

Motor turbo
Potencia nominal (CV a 

rpm):  156/5.300  
Par motor nominal (Nm 

a rpm): 250/1.200 - 4.000  
Cambio manual de 6 

velocidades o automático 
secuencial de 7 
velocidades con levas en 
el volante

 C 200 BlueEFFICIENCY

Motor turbo
Potencia nominal (CV a 

rpm):  184/5.500  
Par motor nominal (Nm 

a rpm): 300/1.200 - 4.000  
Cambio automático 

secuencial de 7 
velocidades con levas en 
el volante

 
C 250 BlueEFFICIENCY

Motor turbo
Potencia nominal (CV a 

rpm):  211/5.500  
Par motor nominal (Nm 

a rpm): 350/1.200 - 4.000  
Cambio automático 

secuencial de 7 
velocidades con levas en 
el volante
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SUSSEx rENUEvA SU ProdUCto 
MAxirollo, AHorA CoN 120 PAñoS 

Por rollo.  

Los rollos de cocina Sussex, son toallas 
elaboradas con tecnología de alta 
absorción, que permite retener con sus 
dos hojas mayor cantidad de líquidos. 
Excelente y práctica solución para limpiar, 
secar, absorber frituras y toda otra labor 
que requiera absorción.

Sussex, perteneciente a IPUSA-CMPC, 
tiene una amplia línea de productos de 
papel tissue para el hogar, que brindan 
mayor absorción y rendimiento. 

Para más información sobre los productos 
Sussex: 

http://www.anaduran.com/sussex  

SUSSEx MAxirollo 
AHorA CoN MáS PAñoS
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En el 2011, Reebok, como 
el proveedor exclusivo 
autorizado oficialmente para 
ropa y calzado CrossFit®, 
presentó la primera 
generación del Reebok 
CrossFit Nano, y el calzado fue 
adoptado por la comunidad 
CrossFit inmediatamente. 
Tras tres años dominando el 
podio en los Reebok CrossFit 
Games, llegan las esperadas 
Reebok CrossFit Nano 4.0 que 
se presentaron en los juegos 
de este año. 

El CrossFit Nano 4.0 de 
Reebok es la más reciente 
generación y es el calzado 
oficial del fitness.

Construido a través de 
la mirada CrossFit, con 
esta colección nuestros 
consumidores estarán 
preparados para cualquier 
entrenamiento gracias a su 
funcionalidad basada en la 
actividad. 

Con una construcción y 
tecnologías personalizadas 
diseñadas específicamente 
para WODs de CrossFit, 
este calzado proporciona 
protección y durabilidad sin 
igual para ofrecer agarre, 
tracción y estabilidad 
superiores, permitiéndote 
sobresalir en cualquier 
entorno. 

Ya sea que el WOD incluya 
levantamientos pesados, 
carreras o ascensos de cuerda, 
quien lo lleve puesto siempre 
estará listo para todo.

Los Nano 4.0 tienen 
tecnología DuraCage en la 
parte superior, la cual los hace 
prácticamente indestructibles 
y ligeros a la vez. Además, 
cuenta con un revestimiento 
de malla para una mejor 
transpirabilidad  y, cuando los 
WODs incluyan ascensos de 
cuerda, la protección RopePro 
proporcionará un agarre y 
soporte óptimos.

La suela exterior –hecha 

rEEboK NANo 4.0, El PAr PArA 
vENCEr CUAlQUiEr Wod

el reebok crossfit nano 4.0 es más ligero, flexible y 
resistente
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para superficies múltiples- 
proporciona máxima tracción y 
cuenta con cápsulas en el talón 
y la punta para amortiguar 
y absorber impactos, lo que 
se traduce en menor riesgo 
de sufrir lesiones y daño en 
articulaciones.

Para mayor estabilidad, 
este calzado diseñado 
especialmente para entrenar 
CrossFit, presenta una caída 
de 4 milímetros del talón a la 
punta.

“En Reebok, nos basamos 
en el fitness funcional, con los 
desafíos vienen los cambios, 
nos enfocamos en diseñar 
productos para este tipo de 
movimientos del ser humano 
y la colección Reebok CrossFit 
lleva esta filosofía al extremo,” 
nos dice Chris Froio, Jefe 
de Training en Reebok. La 
evolución de la franquicia 
Nano demuestra que siempre 
estamos trabajando para 

fabricar los mejores y más 
funcionales productos del 
mercado. Como CrossFiteros 
diseñando productos para 
CrossFiteros, sabemos que 
este calzado es uno que nos 
gustaría usar tanto para la 
competencia como para 
realizar un WOD en el box de 

CrossFit.”

Mientras que el Reebok 
CrossFit Nano 4.0 es el calzado 
perfecto para atacar cualquier 
competición o tu WOD del día, 
la línea de ropa Reebok CrossFit 
Otoño/Invierno cuenta con un 
número de nuevos productos 
e innovaciones basadas en los 
comentarios y apreciaciones 
de la comunidad CrossFit. 

La colección de ropa Reebok 
CrossFit es el rango de ropa 
cúspide de Reebok.

Cuenta con colores 
llamativos y gráficos llenos 
de actitud. Todas las prendas 

están construidas con un 
propósito y para todo tipo de 
movimientos funcionales. La 
colección fue diseñada con 
el sistema de construcción 
BareMOVE para mantener 
a tu cuerpo libre, fresco y 
protegido para que obtengas 
más resultados de cada 

movimiento.

EL CALZADO REEBOK 
CROSSFIT NANO 4.0 SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE 
EN LOS REEBOK CONCEPT 
STORES. PARA MAYOR 
INFORMACIÓN, VISITA

WWW.REEBOK.COM 

SÍGUENOS EN FACEBOOK 

(HTTP://FACEBOOK.COM/
REEBOK). 
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Petrobras Uruguay recibió el Reconocimiento 
a las Mejores Prácticas de Responsabilidad 
Social por el Programa de Educación Ambiental 
Mi Mundo. Este reconocimiento fue otorgado 
por DERES, en la ceremonia realizada el lunes 4 
de agosto en la Cámara de Comercio.

Desde hace tres años DERES  reconoce a 
las mejores prácticas desarrolladas por las 
empresas, en tres categorías distintas: apoyo 
a la comunidad, valores y principio éticos, 
calidad de vida laboral y protección del medio 
ambiente, nuestra empresa fue reconocida en 
esta última.

Una mejor práctica para DERES es una 
acción o que en congruencia con una política 
de la empresa responde a la expectativa o 
necesidad de un grupo de interés y contribuye 
a la resolución de un problema, la superación 
de una deficiencia, el mejoramiento de un 
proceso, el cambio de cultura organizacional 

y además contribuye a implantar de manera 
transversal la RSE en la empresa. Sus resultados 
deben ser mensurables, debe demostrar haber 
generado un valor agregado a la empresa y sus 
objetivos de negocio y debe tener la capacidad 
de ser, parcial o totalmente, replicable.

El Programa Mi Mundo acerca a los niños de 
las Escuelas Públicas Uruguayas, los problemas 
ambientales relacionados al consumo y a 
la generación de residuos y emisiones, y las 
soluciones preventivas y de mitigación que se 
están ensayando, de una manera práctica, y 
entretenida, con un enfoque en la acción local. 
El proyecto tiene una implementación vivencial 
(prácticas en las Escuelas) y una plataforma 
web (portal www.MiMundo.edu.uy).

Foto: Pedro Borges, Magdalena Difilippo y María Noel 
Scarone de Petrobras Uruguay

rECoNoCiMiENto A PEtrobrAS 
Por Mi MUNdo
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El CrECiMiENto dE 
lA CoMPAñíA EN El 

MErCAdo UrUGUAyo 
SE dEbE A lA ExCElENtE 

CAlidAd dE SUS 
ProdUCtoS dEStiNAdoS 

A lA NUtriCiÓN y A 
UN EStilo dE vidA 

SAlUdAblE. 

Herbalife, empresa global 
de nutrición, anunció que a 
nivel global, y local registró 
un segundo trimestre muy 
positivo en materia de ventas. 
En Uruguay, las colocaciones 
de la compañía más que se 
duplicaron en el período abril-
junio del año con respecto 
a igual trimestre de 2013, 
creciendo 110%. En tanto, 
las ventas mundiales se 
incrementaron 7%.

“El crecimiento de la 
compañía se debe a la excelente 
calidad de sus productos 
destinados a la nutrición y a 
un estilo de vida saludable, 
y a su consolidación en el 
mercado uruguayo”, comentó 

Víctor Hugo 
Barrail, gerente de 
Herbalife. 

En Uruguay 
H e r b a l i f e 
c o m e r c i a l i z a 
productos y 
c o m p l e m e n t o s 
nutricionales, tales 
como batidos de 
varios sabores, 
proteína personalizada en 
polvo, fibra activa y una 
variedad de tés, así como 
productos para el cuidado de 
la piel y el cabello.

Por su parte, Michael 
Johnson, presidente y CEO 
de Herbalife, explicó que la 
excelente performance de 
la compañía se explica por 
la calidad de sus productos 
y por el compromiso de 
los integrantes de la red de 
asociados independientes 
que conforman su equipo de 
ventas. 

“Nuestro desempeño 

evidencia el entusiasmo 
que nuestros millones 
de consumidores tienen 
por nuestros productos. 
Además, nuestros asociados 
independientes están 
ejecutando con éxito diversas 
estrategias de crecimiento 
para desarrollar aún más la 
lealtad del cliente y alentar a 
las personas a que lleven una 
vida saludable y nutritiva. 
Están orgullosos de formar 
parte de una solución para 
problemas globales de salud 
pública y valoramos la función 
integral que desempeñan en 
la misión de Herbalife”, afirmó.

HErbAliFE UrUGUAy CrECE 110% 
dUrANtE El SEGUNdo triMEStrE dE 2014
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Costa Testa Consultores 
organizó por tercera vez 
la Jornada Anual sobre 
Prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. El seminario se 
realizó el pasado miércoles en 
el Ball Room del Hotel Sheraton 
de Montevideo y contó con 
importantes disertantes 
locales e internacionales.

Se trató de una jornada 
imprescindible de 
actualización práctica y 
específica para los distintos 
actores involucrados en la 
prevención del lavado de 
dinero y el financiamiento del 
terrorismo tanto a nivel local 
como en la región. 

El Seminario, que se realiza 
anualmente, está destinado 
a entidades financieras, 
organismos reguladores, 
empresas de servicios 
financieros, casas de cambio, 
Corredores de Bolsa, sujetos 
obligados por la legislación 
anti-lavado, oficiales de 
cumplimiento, auditores 
internos y externos, y 
profesionales que intervienen 
en la prevención y tratamientos 
de los flagelos del lavado de 
dinero y del financiamiento 

del terrorismo.

Las modalidades 
de lavado de 

dinero y del financiamiento 
del terrorismo cambian 
permanentemente surgiendo 
nuevas tendencias y en los 
últimos años se han producido 
importantes cambios en la 
legislación sobre el tema, 
es por ello, que resulta 
imprescindible la actualización 
teórica y práctica de quienes 
se desempeñan en tareas u 
organizaciones vinculadas a la 
prevención y al control. 

Entre los especialistas que 
expusieron durante el evento 
se destacaron:

Cr. Carlos Diaz  - Secretario 
general de la Secretaria 
Nacional Antilavado (Uruguay); 
Lic. Bernardo Machado Mota – 
Jefe de Gabinete de Relaciones 
Internacionales del Consejo 
de Control de Actividades 
Financieras (COAF), Jefe de 
la Delegación de Brasil ante 
el GAFI y GAFISUD;  Dr. Juan 
Manuel Gustale – Director 
de la Intendencia de Riesgo 
de Lavado de Dinero y 
Financiamiento del Terrorismo 
de la Superintendencia de 
Bancos del Banco Central del 
Paraguay; Dr. Benigno María 
López – Director Ejecutivo de 
ITAIPÚ Binacional, Ex Miembro 

del directorio del Banco Central 
de Paraguay, Ex Presidente 
de GAFISUD; Dr. Jorge Yumi - 
Coordinador ejecutivo de la 
UIF Perú; Cra. Sandra Libonatti 
–Jefe de la Unidad de Control 
del Lavado de Activos de 
la Unidad de Información y 
Análisis Financiero (UIAF) del 
Banco Central del Uruguay;  
Dr. Alejandro Montesdeoca 
– Consultor, Ex Secretario 
Ejecutivo de GAFISUD, Ex 
Presidente del Centro de 
Capacitación en Prevención 
de Lavado de Activos de 
la ROU dependiente de la 
Junta Nacional de Drogas; Dr. 
Leonardo Costa – Socio de 
Brum Costa Abogados y Costa 
Testa Consultores. Consultor 
del BID, prosecretario de la 
Presidencia de Uruguay a 
Cargo del asesoramiento legal 
del Poder Ejecutivo, entre 
otros importantes disertantes.

El cierre del seminario estuvo 
a cargo del Dr. Hugo Alconada 
Mon - Prosecretario de 
Redacción del diario La Nación, 
abocado a investigaciones 
sobre corrupción, lavado de 
activos y fraude corporativo. 
Publicó los libros “Los secretos 
de la valija” (2009), “Las coimas 
del gigante alemán” (2011) y 
“Boudou, Ciccone y la máquina 
de hacer billetes” (2013), con 
Editorial Planeta.

iii jorNAdA ANUAl: PrEvENCiÓN 
dEl lAvAdo dE ACtivoS y 

FiNANCiAMiENto dEl tErroriSMo
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Juan Carlos Chomali, Country Head de 
Santander Uruguay, fue designado por el 
directorio de la Bolsa Electrónica de Valores 
(BEVSA) para ocupar la presidencia de la 
institución.

 
Chomali es chileno, tiene 45 años y desde 

hace más de dos décadas trabaja para el 
Grupo Santander, donde ha desempeñado 
diversos cargos de alta responsabilidad. En 
2011 llegó a Uruguay para desempeñarse 
como gerente general de Banco Santander 
y desde febrero de este año es, además, 
Country Head del Grupo a nivel local. 

 
El resto del directorio de la entidad 

estará integrado por Sylvia Naveiro 
(BROU) en calidad de 1er Vicepresidente, 
Antonio Alonso (BBVA) como segundo 
Vicepresidente, Horacio Vilaró (ITAU), 
Mauricio Pelta (Discount), Vivianne 
Caumont (Citibank) y Virginia Suarez (HSBC) en 
calidad de Vocales.  

 
“Trabajaremos fuertemente para que 

BEVSA continúe manteniendo el liderazgo 
y contribuyendo de manera determinante a 
mejorar la eficiencia del sistema financiero, 
proponiendo  ideas y aportes para fortalecer e 
innovar en el mercado de capitales y potenciar 
los canales de pago electrónicos”, aseguró el 
nuevo presidente de la entidad al momento de 
asumir el cargo.

 
También señaló que será un “honor” estar 

al frente de la empresa cuando celebre 
sus primeros 20 años de operaciones. “La 
celebración de ese aniversario tan especial, 
que festejaremos próximamente, nos permitirá 
realizar un balance de los logros alcanzados 
y nos invitará a plantearnos nuevos desafíos”, 
afirmó Chomali.

 
Por su parte, el gerente general de BEVSA, 

Eduardo Barbieri, destacó que la trayectoria 
de la institución “es una muestra clara que 
es posible aunar esfuerzos y compatibilizar 
intereses de diversos actores, en este caso del 
sistema financiero, para crear una plataforma 
que genera beneficios a todos los participantes 
del mercado”.

 FOTO:  1 - Juan Carlos Chomali y Eduardo Barbieri

BEVSA es una empresa creada en 1993 con la 
misión de proveer a los agentes financieros de 
Uruguay un ámbito electrónico de transacción 
y liquidación transparente, anónimo y confiable 
de todo tipo de instrumentos financieros. 
Sus socios operadores son todos los bancos 
de plaza, al tiempo que las Administradoras 
de Fondos Previsionales (AFAP), algunas 
cajas paraestatales y el Banco Central son 
operadores especiales. La institución cuenta 
en la actualidad con 22 asociados.

 
La operativa de la institución, que se inició 

en 1994,  se realiza actualmente a través del 
sistema de negociación electrónica SIOPEL, que 
permite transar instrumentos en los Mercado 
de Valores Primario y Secundario, de Cambios, 
de Dinero, y Licitaciones. SIOPEL es también 
utilizado en los principales ámbitos bursátiles 
de Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica y 
próximamente República Dominicana. 
 

jUAN CArloS CHoMAli FUE dESiGNAdo 
PrESidENtE dE bEvSA
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Con la participación de 
decenas de empresas y la 
presencia del ministro de 
Desarrollo Social, Daniel 
Olesker y el Subsecretario 
del Ministerio de Educación 
y Cultura, Óscar Gómez, la 
Fundación Salir Adelante, 
una organización surgida 
en la B’nai B’rith que trabaja 
para promover la igualdad de 
oportunidades entre 
jóvenes de contexto 
socio económico 
crítico, desarrolló 
una mesa redonda 
para debatir sobre 
cómo mantener a los 
adolescentes en el 
sistema educativo.

“La forma de 
cambiar esta 
realidad es simple: 
alguien tiene que 
fijarse en vos, alguien tiene 
que señalarte y decirte que no 
sos invisible, que sos capaz y 
que tenés oportunidades en 
la vida. Por todo esto es que 
quiero dar un eterno gracias a 
la Fundación (Salir Adelante)”, 
afirmó emocionada María, 
una de las jóvenes egresadas 
del proyecto, que disertó el 
pasado martes 13 de agosto, 
en el evento realizado en la 
sede de la B’nai B´rith.  

De la mesa redonda también 
participaron la Profesora Celsa 

Puente, Directora del Consejo 
de Educación Secundaria; el 
Sociólogo Gustavo de Armas, 
en representación de Unicef; 
el Ingeniero José Pedro  
Derrégibus, como delegado 
del sector empresarial; y la 
Maestra Adriana Stainfeld, 
directora de la Fundación Salir 
Adelante.

“Los objetivos de la 

Fundación consisten en 
impulsar la igualdad de 
oportunidades. Igualdad y 
oportunidades son los dos 
pilares por los que trabaja 
Salir Adelante. Apuntamos a la 
singularización de la persona. 
A distinguir a cada individuo, 
y reconocerlo”, expresó en la 
misma línea la directora del 
programa, Adriana Stainfeld. 

Durante su disertación, 
Stainfeld presentó datos de 
los resultados obtenidos por 
la Fundación, entre los que 

se destaca que un 77% de los 
jóvenes que formaron parte 
del programa Salir Adelante 
se mantuvieron hasta 
finalizarlo y que el 80% de los 
egresados fueron los primeros 
en sus familias en terminar 
Secundaria. “Todo esto lo 
hemos logrado con el apoyo 
de todas las partes, desde 
empresas, Estado y sociedad 

civil”, reconoció Stainfeld.
Los adolescentes que 

participan en las actividades 
de Salir Adelante cursan 
entre cuarto y sexto año de 
liceo y son seleccionados 
por la institución en función 
de pertenecer a familias 
socialmente vulnerables 
y de su buen rendimiento 
académico.  Con respaldo 
empresarial, la organización 
se acerca a ellos para mejorar 
sus condiciones de vida a 
cambio de su compromiso 

FUNdACiÓN SAlir AdElANtE rEUNiÓ 
A EStAdo, EMPrESAS y SoCiEdAd Civil 

PArA dEbAtir SobrE EdUCACiÓN
lA orGANizACiÓN rEAlizÓ UNA MESA rEdoNdA y PrESENtÓ loGroS 

obtENidoS dEl trAbAjo rEAlizAdo CoN loS jÓvENES
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con el estudio.
Emergencia médica móvil, 

lentes, ropa deportiva y de 
abrigo, computadoras, libros 
y canastas de alimentos son 
algunos de los elementos 
que se brindan a los 
estudiantes. El seguimiento 
de los involucrados, el 
respaldo con docentes 
especializados en algunas 
materias como matemática 
y física, la realización de 
entrevistas quincenales y la 
coordinación del trabajo en 
grupo completan el apoyo 
que ofrece la iniciativa.

“Estudiar es la base para 
todo. No solo para formarte en 
una carrera o tener un trabajo, 
sino para enseñarte a penar, a 
ser un ser crítico, consciente, 
que puede elegir. Que puede 
elegir no fumar pasta base, 
no ser un Ni-Ni, o no ser una 
madre adolescente”, reflexionó 
María. 

Bajo el mismo concepto, 
la Directora del Consejo de 
Educación Secundaria, Celsa 
Puente propuso desafiar 
“las profecías” anticipadas 

de fracaso existentes en la 
sociedad, resaltando que se 
trata de un desafío de toda la 
sociedad. 

“Lo que viene haciendo la 
Fundación Salir Adelante es un 
proceso prolijo, respetuoso, 
que además está pensado 
erradicando el concepto de 
asistencialismo y poniendo 
en juego el desarrollo del 
humano. Tenemos que 
animarnos a trabajar más 
juntos. Estos jóvenes tienen 
derecho al desarrollo más 
pleno de su humanidad, y en 
el que está comprobado que 
podemos incidir en la medida 
que los acompañaos”, justificó 
Celsa. 

Por su parte, el Sociólogo 
Gustavo de Armas hizo 
referencia a números duros 
de la realidad educativa de 
Uruguay. “De 100 uruguayos 
que comienzan la escuela 
solo 39 terminan bachillerato, 
los niveles de desigualdad 
educativa en Uruguay  son 
de los más altos de América 
Latina”

Para De Armas uno de los 

desafíos planteados consiste 
en universalizar la educación 
media. “En Uruguay hay 
unos 300 mil alumnos en la 
educación primaria pública, 
sin contar educación inicial, 
en una red de casi 1.000 
escuelas públicas urbanas. En 
educación media tenemos más 
o menos la misma población y 
300 establecimientos. Hay que 
ampliar la oferta educativa”. 

Hasta el momento, Salir 
Adelante ha “apadrinado” a 73 
jóvenes, pero la aspiración es 
seguir creciendo, ya que los 
integrantes de la organización 
están convencidos de que el 
trabajo realizado redunda en 
beneficio de toda la sociedad. 

“Estamos muy satisfechos 
porque sentimos que logramos 
generar sinergias a partir de 
los esfuerzos de los alumnos, 
las empresas, el Estado y los 
voluntarios, que posibilitan 
que cada año más jóvenes 
uruguayos salgan adelante a 
través de la educación”, remató 
Stainfeld. 
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Conforme con la nueva 
ley de seguridad Nº19.061 
recientemente entrada 
en vigencia, BOR S.A 
representante de Camiones 
JAC, lanza al mercado su 
nueva línea de camiones con 
ABS incorporado.

La marca cuenta con una 
amplía línea de modelos que 
van desde las 1.9 toneladas 
hasta 6.5 toneladas. El primer 
modelo de dicha línea es el 
exitoso y conocido 1035 que 
cuenta con caja metálica y 
una capacidad de carga de 
1.9 toneladas. 
Un camión 
versátil y útil para 
diversos rubros y 
actividades.

El modelo 
siguiente es 
el 1040 y se 
comercializa en 
3 versiones. Una 
versión cabina 
simple y otra 
doble cabina, 
ambos con 
una capacidad 
de carga de 
2.5 toneladas. Además de 
incorporar el ABS, la línea 
1040 ofrece una nueva versión 
doble cabina con volcadora. 
Todos ellos también con caja 
metálica. Si se requiere un 
camión algo más pesado, el 
modelo 1042 puede ser la 
opción adecuada. Mantiene 

el motor 2.8 como en los 
ejemplos anteriores, pero con 
una capacidad de carga de 3.6 
toneladas. 

Luego están los modelos de 
mayor porte y tamaño. Una 
nueva versión con cabina 
totalmente renovada del 1063 
con ABS y una carga útil de 
5.5 toneladas, y el modelo 
1083, cabina y media, con una 
extensa caja y una capacidad 
de carga de 6.5 toneladas. 
Su planta impulsora es un 
motor Cummins de 3900 cc y 
140/2600 HP con Turbo.

Dentro de su completa 
línea, JAC también ofrece un 
modelo furgón, en este caso 
el conocido 5035, motor 2.8, 
con una capacidad de carga 
de 1900kg, que también 
incorpora ABS de acuerdo a la 
normativa exigida

A su vez, JAC lanzó al 

mercado la nueva Jac Sunray 
Furgón, con una capacidad 
de carga de 12m3, motor TDI 
2.8 de 4 cilindros. Un vehículo 
versátil con puerta lateral 
apto para múltiples usos y 
funciones. Próximamente 
también estará disponible 
en versión pasajeros. Estos 
vehículos además del ABS 
cuentan con Airbag para el 
conductor.

JAC, La Marca Fuerte, líder 
en ventas en el mercado 
uruguayo, se ha ganado este 
lugar gracias a la confianza 

que transmite su fortaleza, 
rendimiento, garantía de 
3 años o 100.000 km y el 
respaldo de BOR S.A.

Para  conocer más sobre la 
línea de camiones JAC visite 
su página web: 

www.jac.com.uy

jAC, lA MArCA FUErtE, tAMbiEN 
FUErtE EN SEGUridAd

La marca de camiones JAC, líder del mercado uruguayo en la categoría de camiones livianos, 
introduce  una nueva flota de camiones con sistema ABS demostrando su fortaleza en términos 

seguridad así como también en calidad y respaldo.
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CDos niños y una pelota 
es todo lo que se necesita 
para comenzar el juego, para 
integrar, para generar alegría, 
para demostrar que aún en el 
contexto más difícil, trabajar 
unidos es posible. Con esa 
concepción, Chevrolet 
promueve a nivel mundial el 
programa de Responsabilidad 
Social Empresarial “One World 
Football”, una iniciativa que 
consiste en entregar pelotas 
realizadas en un material 
prácticamente indestructible 
a niños de todo el mundo, 
llevando diversión, esperanza 
y conciencia de equipo a los 
lugares más remotos.

 
Con la presencia del capitán 

de la Selección Uruguaya, 
Diego Lugano, General 
Motors presentó el programa 
en Uruguay, donde entregó 
en una primera etapa  1.300 
pelotas a las escuelas públicas 
de todo el país, y concreto la 
segunda etapa ampliando esta 
cantidad con 6.000 pelotas, 

confirmada en el evento. 
 
El Ing. Pablo Ramos, Gerente 

General de la compañía 
en Uruguay, expresó su 
satisfacción por poder cumplir 
con lo que es “un verdadero 
compromiso con todos los 
niños. One World Football es 
una iniciativa de Chevrolet 
que ya ha impactado en 
138 países. Las pelotas que 
entregamos ruedan en las 
canchas más diversas, desde 
zonas en guerra hasta campos 
de refugiados y barrios 
marginales de todo el mundo. 
Su sola presencia cambia el 
entorno, porque detrás de cada 
pelota, corre un niño. Eso es 
lo que queremos trasmitir. Se 
trata de soñar con un mundo 
mejor, un lugar donde todos 
comprendamos que el trabajo 
en equipo y la necesidad del 
otro resultan fundamentales 
para que el juego deje de ser 
individual y se transforme en 
colectivo”.

 

Por su parte, el Director 
General del Consejo de 
Educación Inicial y Primaria, 
Mtro. Héctor Florit destacó la 
importancia de esta donación 
para la escuela pública y 
agradeció por el compromiso 
que asumen las empresas 
privadas para con la educación 
y el deporte.   

 
Las pelotas entregadas por 

la compañía no se pinchan 
ni se desinflan, soportan 
temperaturas extremas y 
pueden ser utilizadas en 
cualquier tipo de terreno, 
haciendo posible la práctica 
del deporte en las condiciones 
más diversas. El propio Lugano 
probó una de las primeras 50 
pelotas entregadas y abrió 
en la Escuela Nº 309 de Santa 
Catalina, en plena villa del 
Cerro, el primer “picadito” 
de One World Football en 
Uruguay, puntapié inicial para 
un proyecto que aspira a llegar 
a los niños de todo el país. 

General Motors donó 7.300 pelotas 
indestructibles a escuelas públicas de todo el país 
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Con más de 100 
asistentes, se realizó 
el primer “Avaya 
Executive Forum” 
en la ciudad de 
Colonia, con el 
fin de compartir 
experiencias y 
conocimientos de tecnología, 
negocios e innovación.

En el transcurso de la 
jornada, el proveedor global 
de soluciones de colaboración 
y comunicación, ofreció un 
panorama real y concreto 
de la situación actual y las 
tendencias tecnológicas a 
través de las conferencias que 
presentaron altos ejecutivos 
de Avaya Cono Sur, además 
de líderes y analistas de la 

industria. 

El director general para Avaya 
Cono Sur, Ricardo Janches, se 
mostró muy satisfecho con 
la primera edición realizada 
en Uruguay ya que pudieron 
demostrar a sus clientes y 
prospectos todo el portafolio 
de soluciones que ofrece la 
Compañía para contact centers, 
comunicaciones unificadas, 
video y datos; y cómo generar 
valor para lograr que los 
clientes obtengan resultados 

de negocios.

A su vez 
anunciaron el 
reciente acuerdo 
entre Avaya y 
HP, a través del 
cual entregarán 

servicios de comunicación 
extendido a las empresas. 
Combinando la experiencia de 
HP en la prestación de servicios 
con el sólido portafolio de 
comunicaciones unificadas 
y centros de contacto de 
Avaya, se creará una de las 
soluciones más avanzadas 
de la industria, incluyendo 
aplicaciones móviles, software 
y redes para comunicaciones 
unificadas y administración de 
la experiencia del cliente.

SE llEvÓ A CAbo El PriMEr AvAyA 
ExECUtivE ForUM EN UrUGUAy

Hubo un incremento del 720% en la cantidad de comunicaciones por video del año 
2008 a 2014
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LOS PAñALES DE HUGGIES 
ACTIVE SEC VUELVEN A 
DISTINGUIRSE, EN ESTA 
OCASIÓN ADEMÁS DE 

ABSORCIÓN DIFERENCIADA, 
CUENTAN CON TECNOLOGÍA 

“DÚO VELCRO” Y NUEVOS 
DISEñOS DE DISNEY QUE 

AYUDAN A ENTRETENER AL 
BEBÉ EN EL MOMENTO DEL 

CAMBIO.

Huggies, la marca de pañales 
de Kimberly-Clark, renueva 
su línea Active Sec y ofrece el 
único pañal del mercado que 
cuenta con la tecnología “Dúo 
Velcro” para ajustarlo como 
recién puesto. Además, con 
atractivos diseños de Mickey y 
Minnie, ofrecen más absorción 
debido a su centro reforzado, 
para que ellas y ellos estén 
secos por mucho más tiempo.

Elaborado con la más 
avanzada tecnología, este 
nuevo lanzamiento de Huggies 
brinda mayor duración y un 
mejor ajuste gracias a su dúo 
velcro: este es el único pañal 
del mercado que posee 4 
velcros para ajustar el pañal, 
en lugar de dos, lo que implica 
que a medida que las horas 
van pasando, el mismo se 
mantiene ajustado y siempre 
como recién puesto, sin que 
por su peso se caiga, genere 
filtraciones o incomodidad. 

Los pañales Huggies Active 
Sec Campeones y Princesas 

cuentan con un diseño 
especial que permite una 
absorción diferenciada, según 
el sexo del bebé, en la zona 
donde más lo necesitan; es 
decir, absorción frontal para 
ellos y central para ellas, 
asegurando  hasta 12 horas 
de tranquilidad, bienestar 
y comodidad. Además, en 
el marco de la alianza con 
Disney y pensando siempre 
en la felicidad de los niños, los 

pañales Huggies Active 
Sec cuentan con nuevos y 
atractivos diseños de Disney.

De esta manera, la marca 
continúa ofreciendo 
soluciones con innovación, 
practicidad y brindando 
seguridad  a  una etapa 
especial de la vida, para darle 
a las madres la confianza de 
que están haciendo lo mejor 
para su bebé.

HUGGiES iNNovA EN SUS PAñAlES ACtivE SEC 
CoN ExClUSivoS diSEñoS dE diSNEy
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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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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.

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 

NEtSUitE AMPlíA SUS oPErACioNES 
CoN NUEvAS oFiCiNAS EN El UrUGUAy 
PArA ProMovEr lA iNNovACiÓN y El 

dESArrollo
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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.
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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 
p r o p u e s t a s 
o r i e n t a d a s 
siempre hacia el 
crecimiento. Este 
reconocimiento 
r e s u l t a 

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

El presidente del mayor grupo empresarial de servicios marítimos, portuarios y logísticos del país 
recibió su premio durante la Cena de Gala de Endeavor.
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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.

PilSEN SoUl lANzÓ Al 
MErCAdo SU NUEvA 

PrESENtACiÓN dE 1 litro
lA rEFrESCANtE y NAtUrAl 

bEbidA SiN AlCoHol tAMbiéN 
ES CoMErCiAlizAdA EN lAtA y 

botEllA loNG NECK.
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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.

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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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 

CoN trAdiCioNAl CortE dE CiNtA rEGENCy 
WAy MoNtEvidEo HotEl rEAlizÓ SU EvENto 

oFiCiAl dE lANzAMiENto
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Directorio le deseo al equipo de 
REGENCY WAY MONTEVIDEO 
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 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 
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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 
p e r s o n a l i z a d a 
y la respuesta a 
las necesidades 
específicas de los 
clientes. El Modo 
Way transmite 
una experiencia 
diferencial de 
Regency Way 
M o n t e v i d e o , 
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 
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
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El espectáculo, 
organizado por DIRECTV, 
incluyó un show de 
animación a cargo de 
las cheerleaders y la 
mascota del equipo de 
la NBA Indiana Pacers.

Aguada y el equipo 
español Baskonia 
protagonizaron un gran 
partido en el Palacio Peñarol, 
en el marco de la disputa de 
la Copa Euroamericana de 
Básquetbol, que en Uruguay 
culminó con la victoria del 
equipo vasco 81 a 77.

Más de 4.000 personas 
disfrutaron del partido y de 
un espectacular show de 
animación a cargo de las 
cheerleaders y la mascota 
del equipo de la NBA Indiana 

Pacers. Además, el público se 
sorprendió con un impactante 
despliegue de luces y pantallas 
lead, similar al que acompaña 
a los partidos básquetbol 
más importantes a nivel 
internacional. 

La Copa Euroamericana 
de Básquetbol, organizada 
por DIRECTV - la operadora 
de televisión paga líder en 
transmisiones deportiva - 
se disputó entre el 18 y 21 
de setiembre en Uruguay, 

Argentina, Colombia y 
Puerto Rico y enfrentó a 
equipos de básquetbol 
del continente 
americano contra 
equipos del continente 
europeo. Finalmente 
la Copa quedó en 
territorio europeo. 

“El básquetbol es un deporte 
con mucha tradición en 
Uruguay y realmente estamos 
muy contentos de haber 
posibilitado la visita al país 
de un equipo tan relevante 
como el Baskonia. También 
nos llena de satisfacción haber 
acompañado una gran fiesta 
deportiva con un show inédito 
para los uruguayos”, destacó 
la gerente de Marketing de 
DIRECTV Uruguay, Virginia 
Geninazzi.

MáS dE 4.000 PErSoNAS diSFrUtAroN dEl 
PArtido ENtrE AGUAdA y bASKoNiA Por lA CoPA 

EUroAMEriCANA
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Claro lanzó en Uruguay la plataforma 
ClaroMúsica, la tienda virtual de streaming 
y descarga de canciones más grande de 
Latinoamérica y que cuenta con la biblioteca 
musical más importante del mundo. La 
plataforma a la que se puede acceder desde 
computadoras, smartphones y tablets, brinda 
la posibilidad de escuchar online de manera 
ilimitada más de 30 millones de canciones. 
También ofrece paquetes de descargas 
semanales y mensuales para quienes prefieren 
armar su propia biblioteca offline. 

 
Además de contar con trabajos de artistas 

de renombre internacional, que integran el 
catálogo de importantes sellos como Universal, 
Sony, Warner y EMI, Claro Música apunta a 
una fuerte presencia de bandas y cantantes 
nacionales mediante un acuerdo alcanzado 
con la disquera Bizarro al cual próximamente 
se sumará Montevideo Music Group, entre 
otros sellos locales. 

 
La cercanía de la nueva tienda virtual con 

la música local también quedó de manifiesto 
en la campaña de expectativa que anticipó su 
lanzamiento -protagonizada por El Gucci, uno 
de los cantantes más populares de nuestro 
país en la actualidad - y que generó un gran 
impacto en las redes sociales a través del 
hashtag #ElGucciSinfónico.

 
Quienes se suscriban a ClaroMúsica tendrán 

la chance de acceder a los lanzamientos más 
importantes de la industria antes de que 
lleguen a las disquerías, y podrán compartir 

sus canciones 
p r e d i l e c t a s 
con sus amigos 
y contactos 
m e d i a n t e 
Twitter y 
Facebook.

 

La plataforma, tanto desde la web como 
desde la aplicación móvil, también les 
permitirá armar playlists personalizadas con 
sus artistas favoritos o escuchar las más de 100 
listas ya disponibles, agrupando temas por 
género musical, estado de ánimo, entre otras 
opciones.

 
Para celebrar su lanzamiento, Claro les 

ofrecerá a sus clientes tres meses de suscripción 
gratuita, sin obligación de compra posterior. 
Luego de finalizar el período podrán continuar 
disfrutando del servicio abonando $ 35 a la 
semana o $ 100 al mes. 

 
Por su parte, los clientes de otras compañías 

de telecomunicaciones podrán acceder a cinco 
playlists gratuitas para probar la plataforma, 
solamente registrándose en la misma y sin 
ningún costo. En tanto, para contratar el servicio 
y poder degustar los 3 meses de gratis, podrán 
adquirir un chip prepago Claro recargable, 
del cual se debitará la suscripción semanal o 
mensual. El gran diferencial para los clientes 
Claro será que la plataforma no consumirá del 
plan de internet que tengan contratado en su 
línea, ya sea tarjetera o con contrato. 

 
La aplicación ClaroMúsica pude descargarse 

en el sitio web www.claromusica.com.uy y en 
Google Play y Apple Store.

ClAro lANzÓ lA PlAtAForMA dE 
StrEAMiNG y dESCArGA dE MúSiCA MáS 

GrANdE dE lAtiNoAMériCA
Con El Gucci como protagonista de 

su campaña publicitaria, la compañía 
de telecomunicaciones presentó 

ClaroMúsica, un servicio que incluye 
contenido uruguayo y más de 30 

millones de canciones.
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LAS INSTALACIONES, 
UBICADAS EN CARRASCO, 
OFRECEN APOYO PARA EL 

TRATAMIENTO DE VARIADAS 
PATOLOGÍAS. 

Con el objetivo de continuar 
innovando en el rubro de la 
salud, CASMU inauguró su 
nuevo Centro de Calidad de 
Vida y Acondicionamiento 
Físico. CASMU Vital es un 
espacio de atención orientado 
a brindar tratamientos 
de medicina preventiva y 
recuperación para una amplia 
gama de dolencias.

 
“A través de CASMU Vital 

buscamos brindar a nuestros 
afiliados las herramientas 
necesarias para mejorar su 
calidad de vida desde una 
perspectiva física, psíquica 
y social. Para lograrlo, 
hemos hecho una 
fuerte apuesta a 
nuestro equipo 
multidisciplinario, que 
se desempeña en un 
ambiente moderno 
y estimulante, donde 
cuenta con todos los 
adelantos necesarios 
para lograr la pronta 
y eficaz mejoría de los 
pacientes”, comentó 
el gerente comercial 
de CASMU, Osvaldo 
Barrios.

 
Estas instalaciones, 

ubicadas en el Centro 
Gallego del barrio 

Carrasco, están 
dotadas de 
una moderna 
infraestructura 
que incluye 
v e s t u a r i o s , 
c o n s u l t o r i o s , 
un gimnasio de 
más de 200 metros cuadrados 
y una amplia piscina cerrada 
para hidroterapia, única en el 
entorno privado mutual.

 
Además de ofrecer acceso 

a equipos médicos de última 
generación, el centro dispone 
de un equipo de profesionales 
de primera línea, integrado por 
cardiólogos, deportólogos, 
fisiatras, fisioterapeutas, 
gastroenterólogos y 
licenciados en nutrición, 
enfermería y educación física.

 

“No sólo buscamos brindar 
soluciones para el tratamiento 
de lesiones deportivas, 
dolores musculares, de 
espalda y rehabilitación de 
fracturas, sino que también 
proponemos planes especiales 
de acondicionamiento físico y 
adelgazamiento, tanto para 
adultos como para niños”, 
agregó Barrios. 

 
En CASMU Vital, los afiliados 

pueden llevar adelante 
rutinas de ejercicio físico 
especialmente diseñadas 
según sus requerimientos y 

tienen la posibilidad 
de seguir tratamientos 
individualizados para 
prevenir dolencias 
c a r d i o v a s c u l a r e s 
o recuperarse de 
insuficiencias de tipo 
cardiovascular. 

 
Por otra parte, el 

servicio de emergencias 
1727 brinda charlas 
informativas en el 
lugar, centradas en 
el cuidado físico para 
evitar el desarrollo de 
ciertas patologías y 
en la promoción de 
conductas saludables.

 

CASMU iNAUGUrÓ SU NUEvo CENtro dE CAlidAd 
dE vidA y ACoNdiCioNAMiENto FíSiCo



112 - Empresas del Uruguay - La Revista - 112

O C T U B R E

Andres Zamora, el uruguayo 
que enamora las calles, que 
acaba de subirse al escalón 
más alto del podio de la edición 
2014 de la Reebok 10 km, y que 
clasificó recientemente para 
representar a Uruguay en el 
Panamericano de Toronto para 
las pruebas de 5 mil y 10 mil 
metros, es ahora patrocinado 
por Coconut Drink.

Coconut Drink es una bebida 
refrescante, endulzada con 
fructuosa y a base de agua de 
coco, que se caracteriza por ser 
más hidratante y antioxidante. 
La misma se presenta en 
botellas de 500 ml y en los 
sabores ananá, coco, granada 
y mango.

Coconut Drink está presente 
en Uruguay hace 3 años y 
apoyó la edición 2014 de la 

Reebok 10 km, hidratando 
a todos sus corredores. A su 
vez, cerró recientemente un 
acuerdo con la Confederación 
Atlética del Uruguay a través 
del cual apoyará las diferentes 
actividades que realicen en 
la pista de atletismo,  entre 
otras.

El director de T’Best, Daniel 
Cabriotto, dijo que “auspiciar 
al atleta Andrés Zamora es 
apoyar al deporte uruguayo, 
en este caso el atletismo, ya 
que el próximo año estará 
representando al país tanto 
en los Panamericanos de 
Toronto como así también en 
los Juegos Mundiales Militares 
que se realizará en la República 
de Corea; asimismo buscará 
próximamente una marca 
para los Juegos Olímpicos de  
Río 2016”.

CoCoNUt driNK PAtroCiNArá A 
ANdréS zAMorA
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La compañía global de 
nutrición Herbalife selló un 
acuerdo de patrocinio con 
Martín Osimani, actual capitán 
de la selección uruguaya de 
básquetbol, que se suma 
al que la marca mantiene 
desde hace meses con la 
atleta Deborah Rodríguez. 
De esta forma, la imagen de 
Herbalife a nivel local pasará 
a apoyarse en dos deportistas 
uruguayos de élite que 

sobresalen por su desempeño 
y profesionalismo.

 
La capacidad de liderazgo 

del basquetbolista uruguayo 
fue uno de los factores que 
motivó a la empresa a apostar 
por la figura de Osimani. 
“Martín es un líder natural 
que se ha ganado el aprecio 
de compañeros, aficionados 
y periodistas. Además, por 
supuesto, es un brillante  

jugador y un gran 
ser humano con el 
que compartimos 
valores como 
la búsqueda 
incansable de 
la excelencia, 
la mentalidad 
ganadora y el 
trabajo duro”, 

expresó el gerente general de 
Herbalife para Uruguay, Víctor 
Hugo Barrail. 

 
Osimiani, que utilizará la 

amplia gama de productos 
de Herbalife para potenciar 
su desarrollo físico, inició 
su carrera profesional en 
Biguá, en el año 2000, y la 
continuó en varios equipos 
del exterior y en Aguada, 
equipo que actualmente 
defiende. Además, desde 
hace años forma parte de la 
selección uruguaya. Durante 
su trayectoria ha conquistado 
en reiteradas oportunidades 
títulos nacionales e 
internacionales como la Liga 
Uruguaya de Básquetbol y la 
Liga Sudamericana.

 

MArtíN oSiMANi SE iNCorPorÓ Al EQUiPo dE 
HErbAliFE EN UrUGUAy
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Se realizó por primera vez 
en Montevideo el Startup 
Weekend Mujeres que reunió 
a más de 50 mujeres en una 
experiencia única: formar un 
equipo y generar una empresa 
en un fin de semana.  

Durante el fin de semana, 
los equipos se enfocaron en 
el desarrollo de sus 
ideas, validación 
y construcción 
de un producto 
m í n i m a m e n t e 
viable con ayuda 
de 20 coaches que 
donaron su tiempo 
y los guiaron en el 
proceso de trabajo. 
El domingo en la 
tarde, los equipos 
expusieron sus proyectos y 
recibieron una devolución 
de un panel de expertos que 
seleccionó a los tres mejores 
proyectos y un proyecto 
ganador. 

El primer premio fue para 
.MVD Food Truck, un camión 
de comida sana que recorre 
los lugares de trabajo, 
el segundo premio para 
Vísteme, un probador virtual 
de indumentaria femenina, el 
tercer premio para Tu Nanny 
Express, una aplicación para 
celular que ayuda a buscar 
niñera en imprevistos. Por 
último, se realizó una mención 
especial a Grandiosas, un 
e-commerce de prendas con 

talles grandes para 
mujeres.

El jurado estuvo 
integrado por: 
Gabriel Rozman, 
miembro del directorio de 
Endeavor Uruguay y fundador 
de Tokai Ventures, María 
Noel Ache vicepresidenta de 

Endeavor Uruguay 
y fundadora y CEO 
de Aiva y Sara 
Golberg gerente 
de Operaciones 
de ANII (Agencia 
Nacional de 
Investigación e 
Innovación). 

Esta instancia 
busca brindar 

herramientas útiles a la 
hora de crear una empresa 
y motivar a las participantes 
a emprender generando así 
una cultura emprendedora 
femenina. Inspirar mediante 
destacadas role models, 
compartir experiencias de 
otras emprendedoras y crear 
un espacio de networking para 
que puedan intercambiar ideas. 
La coordinadora del Programa 
Más Emprendedoras, Anna 
Chiara Ortolanni, sostuvo que: 
“Desde Más Emprendedoras 
queremos ver más mujeres 
que se animen a emprender 
y éste evento sin dudas es un 
gran punto de partida para 
ellas”. 

La actividad fue promovida 
por el programa Más 
Emprendedoras de Endeavor 
Uruguay, que busca 
incrementar la competitividad 
de los emprendimientos 
femeninos en el país, 
promoviendo la creación y 
el desarrollo de las empresas 
lideradas por mujeres. El 
proyecto es financiado 
por el Fondo Multilateral 
de Inversiones (FOMIN), 
miembro del Grupo del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID).

llEGÓ lA PriMErA EdiCiÓN dEl StArtUP 
WEEKENd MUjErES A MoNtEvidEo
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En el marco del proyecto 
de energías renovables 
implementado en la estación 
de servicios de Petrobras 
Dolores y  asegurando 
la mejora continua del 
desempeño energético de la 
misma, a lo largo del 2014 la 
empresa fue implementando 
el Sistema de Gestión de 
la Norma ISO 50.001, hasta 
obtener la certificación por 
parte de UNIT. 

El martes 14 de octubre, en 
un evento organizado por la 
UNIT, su Director, el Ing. Pablo 
J. Benia realizó la entrega de 
la primera certificación UNIT-

ISO 50.001 a la Arq. Susana 
Guigou, responsable de la 
implantación de esta norma 
en Petrobras Dolores (Vía 
Segura S.R.L).

Para  implementar la Norma 
se realizó una auditoría 
energética externa que 

determinó usos, consumos y 
oportunidades de mejora para 
el desempeño energético. A 
su vez se realizó una auditoría 
interna y una auditoría por 
parte de UNIT a los sistemas 
de eficiencia y generación de 
energía implementados.

Petrobras Dolores, es 
un proyecto pionero 
a nivel nacional por el 
aprovechamiento de 
los recursos renovables 
eólicos y solares. Mediante 
paneles solares térmicos, 
paneles fotovoltaicos y 
aerogeneradores de energía 
micro eólica cubre un 

promedio del 25% de su 
demanda energética diaria, 
aunque tiene momentos que 
llega a cubrir el 100 %.

El emprendimiento 
promueve la concientización 
en torno a la utilización de 
energías limpias a través 

del impacto visual de los 
sistemas solares y eólicos, y 
cuenta con la instalación de 
una estación de recarga para 
vehículos eléctricos. Con el 
fin de comunicar de forma 
trasparente los resultados 
obtenidos, éstos figuran 
expuestos en una pantalla 
ubicada a la vista de todos los 
clientes.

Estas acciones, que 
promueven la concientización 
del público en el uso de 
tecnologías limpias y 
energías renovables, están 
alineadas con las políticas 
de Responsabilidad Social 

de Petrobras en Uruguay, y 
con el objetivo general de 
la empresa de llevar a cabo 
sus operaciones en forma 
ambiental y socialmente 
responsable.

PEtrobrAS obtiENE lA PriMErA CErtiFiCACiÓN dE 
GEStiÓN dE ENErGíA dEl PAíS
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El pasado sábado 11 
de octubre se realizó 
la novena edición de la 
carrera Reebok 10 km, 
que dio comienzo al 
Campeonato Nacional 
de Atletismo “Uruguay 
Natural”.

Desde el mediodía, 
los alrededores del 
Sofitel Montevideo 
Casino Carrasco & Spa 
se vistieron de amarillo 
fluorescente para esperar 
el comienzo de la carrera 
de los más pequeños. 
Un clima de deporte 
y alegría acompañó a 
las tres categorías de 
menores y todos los 
chicos recibieron su 
medalla al cruzar la meta 
en reconocimiento a 
su esfuerzo, además de 

otros regalos.

Luego de una buena 
entrada en calor dirigida 

por profesionales, los 
atletas mayores se 
acercaron a la largada 
para comenzar el 
recorrido de 10 km que 
unen Montevideo y 
Canelones, pasando por 
el Puente de las Américas. 
Al finalizar la carrera, 
todos los corredores se 
llevaron una medalla 
en reconocimiento a su 
esfuerzo y dedicación, 
y los ganadores sus 
respectivos trofeos.

Año a año aumenta la 
cantidad de personas que 
participan de este evento.  
Reebok promueve 
realizar deporte a diario, 
y llevar una vida más 

plena y saludable. 

Los ganadores de las 
diferentes categorías de la 9na 
edición fueron: 

Masculino
1º Andrés Zamora (29.52) 
2º Aguelmis Rojas (29.58)
3º Santiago Casco (30.26)

Femenino:
1º Camila De Mello (37.42)
2º Cecilia Cabrera (37.54)
3º Alison Wakely (38.19)

CoMENzÓ El CAMPEoNAto NACioNAl dE AtlEtiSMo 
CoN loS 10 KM dE rEEboK 
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GErENtES y dirECtorES 
dE lA EMbotEllAdorA 

dE CoCA-ColA 
ANAlizAroN lAS 
CoNdUCtAS QUE 

CArACtErizAN A loS 
MillENNiAlS. 

Las aspiraciones y 
motivaciones de una 
nueva fuerza de trabajo, los 
Millennials, fueron el foco de un 
encuentro entre generaciones 
organizado por gerentes y 
directores de Montevideo 
Refrescos, embotelladora de 
Coca-Cola, y representantes 
de la red mundial Global 
Shapers.

 
Emprendedores por 

naturaleza, tecnológico-
dependientes y eternos 
buscadores de la felicidad, 
los Millennials, 
nacidos entre 
comienzos de los 
80’ y fines de los 
90’, constituyen 
un tercio de la 
población de 
Latinoamérica 
y cubren una 
amplia gama 
de rubros y 
p r o f e s i o n e s , 
convirtiéndose 
en el futuro 
del mundo 
empresarial.

 Con el apoyo de Global 
Shapers, una comunidad de 
jóvenes comprometidos con la 
mejora de su entorno fundada 
por el Foro Económico 
Mundial, los gerentes de 
Montevideo Refrescos 
pudieron interiorizarse sobre 
las características de este 
grupo generacional, sus 
mayores potenciales, sus 
puntos de interés a la hora de 
buscar trabajo y los mejores 
métodos para integrarlos a la 
cotidianeidad laboral.

 
“La posibilidad de incorporar 

a las nuevas generaciones, 
que han demostrado ser 
poseedoras de una originalidad 
y creatividad innata en todos 
los ámbitos de su vida, es un 
factor clave para el crecimiento 
y la innovación en cualquier 

empresa. Para conocerlas 
mejor, decidimos recurrir a 
algunos de sus representantes 
más destacados, lo que nos 
permitió obtener una noción 
cabal de su visión y sus 
objetivos”, expresó Verónica 
Gené, jefa de Asuntos 
Públicos y Comunicaciones de 
Montevideo Refrescos.  

 
Global Shapers, una 

organización que nuclea a 
más de 4.500 jóvenes en cerca 
de 350 hubs en el mundo, 
desembarcó en Montevideo 
a comienzos de este año 
con el apoyo de Montevideo 
Refrescos. Su primera iniciativa 
fue “Juegos que Iluminan”, 
una propuesta lúdica llevada 
adelante con alumnos del 
Centro Educativo Providencia.

MoNtEvidEo rEFrESCoS y GlobAl SHAPErS 
orGANizAroN UN ENCUENtro PArA 

CoNoCEr lAS ASPirACioNES dE loS jÓvENES 
QUE iNGrESAN Al MErCAdo lAborAl
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El aporte de organizaciones 
sociales y empresas públicas 
y privadas permitió adquirir 
mobiliario y equipamiento de 
última generación.  

La Fundación Álvarez 
Caldeyro – Barcia entregó 
mobiliario y equipamiento de 
última generación al Banco de 
Leche Humana del Hospital 
de la Mujer “Dra. Paulina Luisi”, 
que necesitaba los materiales 
para multiplicar sus servicios. 
Como sede de la Red de 
Bancos de Leche Humana, 
la institución, que integra el 
Centro Hospitalario Pereira 
Rossell, se encarga de recibir, 
procesar y distribuir en todo el 

país un alimento vital para los 
niños prematuros.

La entrega de los equipos 
se concretó en el marco de 
un proceso de mejoras que se 
inició el año pasado, cuando 
fueron inauguradas las nuevas 
instalaciones del Banco. La obra 
de ampliación, cuyos aportes 
patronales fueron asumidos 
por la Administración de 
Servicios de Salud del Estado 
(ASSE), implicó el incremento 
de su planta física, que pasó de 
60 a 200 metros cuadrados. 

En ese marco, el laboratorio 
del Banco también fue 
ampliado y su funcionamiento 

pudo optimizarse con el 
mobiliario y los equipos 
adquiridos gracias al aporte 
de organizaciones sociales y 
empresas públicas y privadas. 

La Fundación ReachingU a 
Foundation for Uruguay, la 
Embajada de Japón, el Club 
de Leones de Montevideo y el 
Leonismo Internacional, The 
Platform Foundation, el Rotary 
Club Pocitos y decenas de 
compañías de diversos rubros 
coordinaron sus esfuerzos para 
contribuir con el crecimiento 
de la institución. 

Por otro lado, dentro del 
Banco se instaló una sala de 

FUNdACiÓN álvArEz CAldEyro – bArCiA 
ENtrEGÓ EQUiPoS Al bANCo dE lECHE 

HUMANA dEl PErEirA roSSEll
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lactancia para atender en 
forma adecuada a las mujeres 
que necesitan extraerse leche 
dentro del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell, por tener 
internados hijos prematuros 
en el nosocomio. Esta 
infraestructura y la atención 
que se brinda en la sala permite 
estimular a las mamás para 
que alimenten exclusivamente 
con leche materna a los niños 
recién nacidos. 

Asimismo, se logró 
incrementar el proceso de 
pasteurización de leche de 150 
litros a 250 litros mensuales, 
llevando el stock permanente 
a 170 litros. Con esa cantidad, 
que equivale al consumo 
de dos meses, la institución 
alimenta a 1.900 recién 
nacidos, 800 más que los que 
podía atender antes de realizar 
la obra. Anteriormente, solo se 
podían cubrir a los bebés que 
nacían con un peso inferior a 
1.500 gramos. Ahora también 
se atienden  a los que pesan 
entre 1.500 gramos y 2 kilos.

“Esperamos que los nuevos 
equipos, junto con la enorme 
calidad y calidez del equipo 
técnico que trabaja en el 
Banco de Leche Humana, 
permita lograr objetivos cada 
vez más altos, para que cada 
niño prematuro que nazca en 
Uruguay reciba la alimentación 
que necesita para desarrollarse 
en plenitud”, comentó la 
Dra. Ana Bianchi, presidenta 
del Consejo Directivo de la 
Fundación Álvarez – Caldeyro 
Barcia.
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El sábado 8 de noviembre, 
en el Altos del Arapey Club de 
Golf & Hotel Termal, se celebró 
con gran éxito el torneo 
abierto de Golf, “Copa Horacio 
Castells”, en homenaje a este 
empresario   recientemente 
fallecido. 

Se entregaron importantes 
premios. El más destacado fue 
para el Sr. Carlos Araújo, quien 
se hizo acreedor de un pasaje 
ida y vuelta a Miami. 

Todos los jugadores, por 
presentarse, recibían un 
obsequio y luego se sortearon 
distintos regalos como 
prendas y sets de equipos de 
golf de BMW, vinos y aceites 
de oliva de Bodega Garzón y 
perfumes de CURDESA. 

El oficial de reglas fue el 
Prof. Eduardo Payovich, y sus 
colaboradores: Prof. Hugo 

Lemonier, Luis Sosa Machado 
e Ítalo Longo. 

ENtrEGA dE PrEMioS

TORNEO INTERCLUBES: Club 
ganador: ALTOS DEL ARAPEY 
CLUB DE GOLF & HOTEL 
TERMAL

Integrantes: Washington Di 
Lorenzo y Miguel Rodríguez.

CATEGORÍA PRINCIPIANTES: 
ganador: Luis Polnitsky; 
segundo: Juan A: Bartesaghi.

DAMAS:
CATEGORIA SENIOR (25-

36): ganadora: Ana Dina 
Rabella; segunda: Madelón 
Pochintesta

CATEGORIA hasta 24: 
ganadora: María Laura Gentile; 
segunda: Francisca Linn

 CATEGORIA 25-36: ganadora: 
Eugenia Rodríguez; segunda: 
Rocío Rumasa

CATEGORIA hasta 24: 
ganadora: Cristina Vertesi; 
segunda: Sheila Rumasa

MEJOR GROSS: Ana Mattos.

CABALLEROS:
CATEGORIA SENIOR (25-36): 

ganador: Alberto Shimooke; 
segundo: Julio Basanta

CATEGORIA hasta 24: 
ganador: Raúl Barla; segundo: 
Freddy Mazzolini

CATEGORIA PRE SENIOR: 
ganador: Miguel Ángel Pérez; 
segundo: Ruben Ballay

CATEGORIA 25-36: ganador: 
Julio Spolita; segundo: Miguel 
Rodríguez

CATEGORIA 13-24: ganador: 
Hugo Cuevas; segundo: José 
Miguel Carcavello

CATEGORIA hasta 12: 
ganador: Delio Frei; segundo: 
Miguel Ángel Pérez

MEJOR GROSS: Washington 
Di Lorenzo. 

MS

SE CElEbrÓ EN AltoS dEl ArAPEy El torNEo 
AbiErto dE GolF “CoPA HorACio CAStEllS”
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Durante un evento que 
convocó a destacados 
representantes del ámbito 
político,  empresarial y 
académico, se llevó a cabo 
la presentación del libro 
“Derecho de la Energía”, una 
publicación que analiza, 
desde diferentes puntos de 
vista, las transformaciones 
experimentadas en el sector 
energético uruguayo en los 
últimos años.

La obra, coordinada por la 
directora del departamento 
de Derecho Administrativo 
y Regulación de FERRERE, 
Cristina Vázquez, reúne 
trabajos de docentes y 
participantes del curso 
Derecho de la Energía, dictado 
el año pasado por la Facultad 
de Derecho de la Universidad 
de Montevideo.

Vázquez, que también 
es autora de uno de los 
artículos que integran la 
publicación, comentó que 
tanto el curso como el libro 
fueron inspirados por la 
“revolución energética” que se 
ha registrado recientemente 
en Uruguay, “un fenómeno 
que se ha transformado en 
una experiencia ejemplar 
tanto a nivel local como 
internacional”. 

Asimismo, la experta indicó 
que esa “revolución” fue 
posible gracias a la adopción 

de una política 
de Estado en la 
materia, con un 
marco regulatorio 
jurídico e 
i n s t i t u c i o n a l 
sólido, la apertura 
de la generación 
a la participación 
de privados, la 
firme política de promoción 
de inversiones extranjeras y 
una innovadora estrategia 
financiera. También resaltó 
que las distintas formaciones 
y experiencias de los 
coautores del libro le brindan 
un “cariz polifónico a la obra, 
enriqueciendo el acercamiento 
al tema analizado”.

Por su parte, José Alem, 
gerente legal de UTE, coautor 
del libro y ex-integrante de 
la Comisión Multipartidaria 
de Energía, destacó que 
los acuerdos alcanzados 
por todos los partidos con 
representación parlamentaria 
permitieron impulsar los 
avances en materia energética. 
“En la Comisión hubo 
diferencias, pero también una 
mirada superior sobre qué era 
lo que se precisaba en el país”, 
señaló.

“Desde el punto de vista del 
análisis jurídico del tema, en 
nuestro país habrá un antes 
y un después de esta obra 
sobre “Derecho de la Energía”, 
agregó.   

En tanto, Leonardo Bianchi, 
gerente legal de ANCAP 
y también coautor del 
libro, sostuvo que tanto el 
curso como la publicación 
“constituyen una muy 
oportuna contribución al 
análisis de los principios, las 
instituciones y las normas 
que regulan el sector de la 
energía”. 

“Confiamos en que este 
libro será un primer paso en 
el desarrollo de más actividad 
en torno a los estudios de 
Derecho de la Energía, que, con 
idéntico rigor técnico y con el 
mismo espíritu productivo 
que estos trabajos, permitan 
seguir desarrollando el tema 
en Uruguay”, aseguró Bianchi.

Los pasos dados en el ámbito 
institucional, la diversificación 
de la matriz energética, el 
fomento de la participación 
de fuentes energéticas 
autóctonas y renovables, y 
la promoción de la eficiencia 
energética son algunos de los 
temas analizados en “Derecho 
de la Energía”.

PrESENtAroN libro SobrE lA “rEvolUCiÓN ENErGétiCA” QUE 
SE ProdUjo EN UrUGUAy

la obra “derecho de la Energía”, que reúne el trabajo de varios autores, fue coordinada por la 
directora del departamento de derecho Administrativo y regulación de FErrErE, Cristina vázquez. 
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EL OBjETIVO ES 
AUMEnTAR LAS RESERVAS 

DE AGUA PARA EL 
ABASTECIMIEnTO A LA 

CIUDAD DE MOnTEVIDEO 
y zOnAS ALEDAñAS.

OSE y CAF -banco de 
desarrollo de América Latina-  
firmaron un convenio de 
cooperación técnica que tiene 

como objetivo la elaboración 
de los estudios para realizar 
el Proyecto Básico de la Presa 
Arroyo Casupá. El mismo 
está destinado a aumentar 
las reservas de agua para el 
abastecimiento a la ciudad de 
Montevideo y zonas aledañas, 
y de disminuir la vulnerabilidad 
del sistema metropolitano de 
aguas brutas servidas.

Con estos recursos no 
reembolsables, por un importe 
de 1.35 millones de euros, OSE 
elaborará el anteproyecto y los 
documentos de la licitación 
que requerirá la obra. 

Gladis Genua, directora 
representante de CAF en el 
país, resaltó “El respaldo que se 
brinda para que se concretara 
el otorgamiento de este 

crédito, se enmarca dentro 
del objetivo de contribuir 
permanentemente a potenciar 
los servicios públicos en 
Uruguay, para así colaborar 
con la mejora de la calidad de 
vida de sus habitantes”. 

De esta manera CAF 
canaliza recursos de la Unión 
Europea, mediante acuerdos 
entre la institución y KfW 

Entwicklungsbank (banco de 
desarrollo alemán) que tienen 
como objetivo promover 
proyectos que favorezcan 
el desarrollo sostenible y la 
integración regional.

El presidente de OSE, Ing. 
Milton Machado, dijo que: “es 
un proyecto importantísimo 
por que comprende los dos 
aspectos: cuidado y calidad”. 

Dijo además, que disponer 
de una fuente alternativa 
es fundamental para el 
abastecimiento de una de las 
zonas más pobladas del país. 
“Hoy dependemos del embalse 
de Paso Severino. Este plan 
contempla la construcción 
de un embalse en el arroyo El 
Soldado y la rehabilitación de 
la presa en el arroyo Canelón 
Grande” aseguró Machado. 

oSE dESArrollArá ProyECto dE lA PrESA 
Arroyo CASUPá CoN El APoyo dE CAF
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Destacó también el buen 
relacionamiento con CAF 
y la contribución que hace 
para que el Organismo siga 
avanzando la construcción 
de una presa en el arroyo 
Casupá, forma parte de un 
plan de inversiones que 
OSE pretende implementar 
en el tercio superior del Río 
Santa Lucía, para asegurar 
el abastecimiento de agua 
potable en Montevideo y su 
zona metropolitana hasta el 
2045.

Adicionalmente, y como 
parte del apoyo al sector de 
agua potable y saneamiento, 
CAF aprobó hace dos años 
un préstamo de 100 millones 

de dólares para financiar 
parcialmente el Programa 
de Mejora y Rehabilitación 
de los Sistemas de Agua 
Potable y Saneamiento de 
OSE, y con anterioridad 
trabajaron en otras iniciativas 
en saneamiento como el 
proyecto de Tratamiento y 
Disposición Final de Efluentes 
del Sistema de Maldonado - 
Punta del Este.

“Con este puntapié que 
estamos dando con este 
proyecto, las perspectivas 
son de mucho más trabajo 
conjunto y mucho más apoyo 
a OSE y a su objetivo de 
hacer que la calidad de vida 
de los uruguayos pase por 
tener acceso a agua potable 
de calidad y saneamiento” 
aseguró Genua.

Los recursos otorgados 
permitirán elaborar todos 
los estudios técnicos, 
ambientales, sociales y 
financieros requeridos para 
la realización del Proyecto 
Básico y la preparación de los 
documentos de licitación para 
la posterior construcción de la 

presa.

La base del acuerdo es la 
donación aprobada por la 
Unión Europea en el marco 
de su iniciativa regional 
para apoyar el “Water and 
Wastewater Investment 
Programme in Latin America”. 
Esta acción está destinada a 
financiar estudios y actividades 
relacionadas, para facilitar e 

incrementar las inversiones 
en infraestructura eficiente 
ecológica y climáticamente en 
el sector agua y saneamiento.

CAF -banco de desarrollo de 
América Latina- tiene como 
misión impulsar el desarrollo 
sostenible y la integración 
regional, mediante el 
financiamiento de proyectos de 
los sectores público y privado, 
la provisión de cooperación 
técnica y otros servicios 
especializados. Constituido 
en 1970 y conformado en la 
actualidad por 19 países -17 
de América Latina y el Caribe, 
junto a España y Portugal- y 
14 bancos privados, es una 
de las principales fuentes de 
financiamiento multilateral y 
un importante generador de 
conocimiento para la región. 
Más información en www.caf.
com

OSE tiene como misión 
contribuir a la protección de 
la salud y a la mejora de la 
calidad de vida de la sociedad 
brindando servicios públicos 
de agua potable a nivel 
nacional, y de saneamiento por 
redes colectivas en el Interior, 
de forma eficiente, con una 
gestión sostenible, cuidando 
el medio ambiente. Su visión 
es ser una empresa pública de 
excelencia, comprometida con 
la prestación de servicios de 
agua potable y saneamiento, 
que procure el acceso universal 
y la satisfacción del usuario, de 
forma eficiente y sustentable 
con responsabilidad social, 
ambiental y participación 
ciudadana.
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LA COMPAñíA DE 
TELEVISIón SATELITAL 

OBTUVO EL PRIMER 
LUGAR En EL RAnkInG 

ELABORADO POR LA 
ORGAnIzACIón GREAT 

PLACE TO WORk.

La empresa de televisión 
satelital DIRECTV se consagró 
este año como el mejor lugar 
para trabajar en Uruguay, 
según el ranking elaborado 
por la organización Great Place 
to Work (GPTW). La compañía 
logró la calificación más alta 
por parte de sus colaboradores 
entre las empresas 
que poseen más de 
150 empleados. 

La calidad del 
entorno, el clima 
laboral, la relación 
entre pares, el 
intercambio con 
los líderes, el respeto y el 
nivel de compromiso de los 
trabajadores con la empresa 
son algunos de los aspectos 
evaluados por GPTW para 
elaborar su índice. Dada la 
complejidad de la gestión en 
instituciones de gran porte, 
el ranking considera en forma 
separada a las compañías que 
tienen más o menos de 150 
dependientes.

Hace cuatro años, con muy 
pocos trabajadores en su 

planilla, DIRECTV logró el 
quinto lugar en el ranking de 
las empresas de menor porte. 
Un año después, en 2012, 
obtuvo el primer premio en 
esa categoría. En 2013, con un 
crecimiento exponencial que 
le permitió ser considerada 
como compañía de mayor 
tamaño, alcanzó el tercer 
lugar y en 2014 se consagró 
con el liderazgo entre un 
total de 64 postulantes, al ser 
evaluada en forma altamente 
positiva por sus más de 220 
colaboradores.

“Esto nos indica que 

estamos bien orientados y eso 
nos produce una profunda 
satisfacción. Además, 
sentimos que nos marca la 
responsabilidad de continuar 
en la línea de potenciar un 
excelente relacionamiento 
con todos quienes forman 
parte de nuestra empresa y 
con nuestros clientes, que sin 
duda perciben ese buen clima 
y ese compromiso ineludible 
con lo que estamos haciendo”, 
indicó Pablo Etcheverry, 

gerente general de DIRECTV.

En esa línea, este año 
DIRECTV desarrolló numerosas 
políticas en materia de recursos 
humanos, generando un alto 
grado de satisfacción y sentido 
de pertenencia interno. Entre 
otros aspectos, se generó un 
programa de reconocimiento, 
se lanzó un sistema de respaldo 
económico para estudiantes 
de grado, posgrado y MBA y se 
implementaron propuestas de 
cuidado de los trabajadores, 
incluyendo la instalación de 
un equipo multidisciplinario 
para garantizar la seguridad 

en el trabajo. 

“Este es un esfuerzo 
que hemos hecho entre 
todos, logrando que 
cada uno de nosotros 
se sienta parte de este 
crecimiento. Sin duda, 
este reconocimiento nos 
impulsa a seguir en este 

camino”, apuntó Etcheverry.

GPTW comenzó a elaborar 
su ranking hace 25 años en 
Estados Unidos y rápidamente 
extendió el sistema hacia 
otros países. Las encuestas 
cuentan con la mayor garantía 
de anonimato, lo que asegura 
la veracidad de las respuestas. 
Su metodología se aplica en la 
actualidad en más de 45 países, 
con una calidad reconocida a 
nivel mundial. 

dirECtv ES lA MEjor EMPrESA 
PArA trAbAjAr EN UrUGUAy 
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A u t o r i d a d e s 
de Pinturas Inca, 
empresa del 
grupo AkzoNobel, 
y del Consejo de 
Educación Inicial y 
Primaria celebraron 
el 30º aniversario del 
Concurso Nacional 
Escolar de Expresión 
Plástica, un certamen 
que ha contribuido 
a impulsar la 
creatividad de los 
niños uruguayos.

Durante el 
encuentro, que se 
realizó este año en el Museo 
del Carnaval, se exhibió 
un emotivo video que 
permitió repasar la historia 
del concurso, mostrando 
actividades, ganadores y 
trabajos premiados en las 
últimas tres décadas. Los 
invitados también tuvieron 
la posibilidad de recorrer un 
original túnel del tiempo en 
el que se exhibieron las obras 
ganadoras. 

Además, uno de los más 
importantes propulsores del 
concurso, el artista plástico 
José Gómez Rifas, fue 
agasajado con la entrega de 

una placa conmemorativa por 
parte de escolares presentes. 
Gómez Rifas ha participado 
del concurso desde sus inicios 
en el año 1984.

En el evento fueron 
premiados los alumnos de 23 
escuelas públicas de todo el 
país que se destacaron en la 
edición 2014 del certamen.  
En esta oportunidad, bajo 
la consigna “¡Pintemos un 
festejo lleno de colores y 
alegría!”, alumnos de 4º, 5º y 
6º año retrataron las distintas 
actividades y experiencias 
que viven los niños gracias 
al concurso, como el viaje 
a Montevideo – al que a 

muchos les permite ver el 
mar por primera vez - visitas 
a la fábrica de Pinturas Inca, u 
otros espacios relevantes de 
la ciudad. Como novedad, en 
esta ocasión los participantes 
pudieron presentar trabajos 
en tres dimensiones, además 
de utilizar técnicas como 
pintura y collage. 

“Como organizadores 
del concurso, que se ha 
convertido en un clásico 
dentro del cronograma 
de actividades anuales de 
las escuelas uruguayas, 
buscamos estimular la 
creatividad y la imaginación 
de los niños y transmitir 

iNCA CElEbrÓ El 30º 
ANivErSArio dEl CoNCUrSo 

NACioNAl ESColAr dE 
ExPrESiÓN PláStiCA
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valores tan importantes como 
la solidaridad y el respeto, 
tanto de los otros como de 
nuestro medio ambiente con 
temáticas que destaquen 
estos principios. Y el resultado 
ha sido sorprendente, ya que 
cada año nos deslumbramos 
con trabajos que, a través del 
color, reflejan talento, alegría 
y energía”, señaló el gerente 
general de Inca, Rodolfo Seró.

Como es tradicional, los 
niños ganadores en la edición 
de este año fueron premiados 
con una estadía de cuatro 
días en la Colonia Escolar Nº 
261 de Malvín, durante la cual 
participaron en entretenidas 
actividades de esparcimiento 
y recorrieron diversos puntos 
de Montevideo.

Además, recibieron 
indumentaria deportiva, 
calzado y mochilas con 
material didáctico y útiles 

escolares. La empresa también 
entregó 500 litros de pintura a 
las escuelas a las que asisten 
los alumnos premiados, para 
que renueven sus fachadas y 
salones.

Las obras premiadas en la 
edición 2014 serán exhibidas 
hasta el 9 de noviembre en el 
Museo del Carnaval, espacio 
que ha sido renovado por 
colaboradores de Pinturas 
Inca, en el marco de su 
programa institucional “Vení 
al Color”y como parte de la 
celebración del 30° aniversario 
del Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica. Los 
trabajos, que dejaron intacta 
la fachada de la estructura, 
declarada patrimonio nacional, 
incluyeron la realización de 
murales y obras de refacción y 

transformación de las paredes 
del museo y su plaza interior.

“Vení al Color” es parte de 

la iniciativa mundial que 
denominamos “Human Cities”, 
que refleja el compromiso 
por hacer que la vida en las 
ciudades sea más confortable 
e inspiradora para sus los 
habitantes, a la vez de más 
sustentables, vibrantes y 
emocionalmente conectadas 
con la identidad de la 
comunidad, a través del color

Desde 1984, año en que 
comenzó a organizarse el 
Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica, Inca ha 
reconocido el trabajo de más 
de 4.000 niños y, mediante la 
entrega de más de 340.000 
litros de pintura, ha posibilitado 
el reacondicionamiento de 600 
escuelas en todo Uruguay.

Acerca de Pinturas Inca y 

AkzoNobel 

Inaugurada en 1945, 
Pinturas Inca S.A. es la 
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empresa líder en el consumo 
doméstico de pintura en el 
mercado uruguayo. Como 
compañía innovadora, Inca 
se ha posicionado como 
experto y referente de 
color, produciendo pinturas 
decorativas, concentrados de 
pigmentos y resinas. 

Inca fue adquirida en enero 
de 2008 por el  grupo accionario 

AkzoNobel, que es el mayor 
fabricante de recubrimientos 
del mundo, número uno en 
pinturas decorativas que 
emplea aproximadamente 
a 50.000  personas, tiene 
presencia en 80 países y sede 
en Ámsterdam, Holanda.

Es así que, con  69 años 
de trayectoria, Inca suma 
el respaldo y la solidez de 

AkzoNobel, con más de 350 
años de historia y liderazgo 
sostenido en el área de 
sustentabilidad. Desde sus 
inicios, Inca es una empresa 
comprometida con entregar 
productos y tecnologías líderes 
para satisfacer las crecientes 
demandas de un mundo en 
constante cambio.
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El laboratorio TerGen 
Pharma presentó su línea 
de productos Avemus®, 
desarrollada en Uruguay 
con el objetivo de ofrecer a 
los pacientes oncológicos 
una línea de soporte que les 
permita alcanzar una mejor 
calidad de vida durante el 
periodo de tratamiento.

Durante el 13º Congreso 
Uruguayo de Oncología, 
realizado en el Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay 
(LATU), se llevó a cabo la 
8ª Jornada de Enfermería 
Oncológica, donde se explicó 
la importancia de los cuidados 
paliativos. Los disertantes 
remarcaron que para los 
pacientes en tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia, 

estos cuidados resultan tan 
importantes como el resultado 
mismo de las aplicaciones. 

En ese marco, se destacó 
la salida al mercado de los 
productos de la línea Avemus®, 
que incluyen un enjuague 
bucal, un gel crema para la piel, 
un gel vaginal, una solución 

para las uñas y un jabón en 
gel, todos especialmente 
diseñados para higienizar en 
forma efectiva y aliviar a los 
pacientes que sufren  efectos 
secundarios del tratamiento.

Juan Pablo Fernández, 
director de TerGen Pharma 
explicó que “se trata de una 
tendencia mundial en la que 
el concepto de mejora de 

la calidad de vida adquiere 
especial relevancia, no solo por 
el bienestar del paciente sino 
para contribuir a la continuidad 
del tratamiento. Muchos de los 
efectos adversos de este tipo 
de dolencias son inevitables, 
pero la línea Avemus® ayuda a 
mitigarlos”.

El enjuague “Avemus® 

Bucal”, que ya es utilizado en 
centros de salud públicos y 
privados, alivia los efectos 
secundarios en las mucosas 
de la boca, que suelen 
darse como consecuencia 
de la quimioterapia y de la 
radioterapia. Lo mismo sucede 
con el “Avemus® Intimo”, 
formulado con aloe vera, que 
combate la sequedad vaginal 
sin riesgo de resultados 

laboratorio nacional desarrolla 
productos para aliviar los efectos 

adversos de tratamientos oncológicos
EL LABORATORIO TERGEN PHARMA PRESENTÓ SU LÍNEA AVEMUS® DURANTE EL 13º 

CONGRESO URUGUAYO DE ONCOLOGÍA Y OBTUVO UN AMPLIO RESPALDO
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adversos.

El gel crema “Avemus® Piel”, 
diseñado por especialistas 
en la materia, contiene 
silanol, con alta capacidad 
para regenerar los tejidos. 
Además, posee vitaminas A y 
E, que combinadas con el aloe, 
reducen el daño causado por 
los tratamientos oncológicos. 
Su textura la vuelve fácil de 
esparcir en pieles sensibles.

El jabón en gel “Avemus® 
Syndet”, desarrollado sin 
sulfato ni perfume para no 
afectar a los pacientes, cuyo 
olfato es muy sensible durante 
ciertas etapas del tratamiento, 
ayuda a mantener el pH 

normal de la piel. Dado que 
el daño dérmico suele ser un 
efecto previsible, en particular 
con el uso de radioterapia, 
el jabón fue diseñado para 
producir poca espuma. Puede 
ser utilizado con o sin agua, 
dejando a la persona fresca 
y limpia aún si la higiene se 
realiza en la cama.

El “Avemus® Uñas” es una 
solución que previene las 
alteraciones de las uñas de 
manos y pies, ayudando a 
protegerlas y regenerarlas, 
aliviando el dolor.  Posee 
también un efecto natural 
antimicótico y bactericida.

“Cuando uno habla con los 

profesionales, enfermeras y 
pacientes, entiende que la 
calidad de vida puede llegar 
a ser tan importante como el 
tratamiento y la superación 
de la enfermedad. Nuestro 
objetivo es acompañar más 
allá de la medicina, desde 
nuestro espacio de contención 
y poniendo todo nuestro 
esfuerzo para que pasen mejor. 
Es importante que sepan 
que estos productos existen, 
se venden en las farmacias 
a precios muy accesibles y 
constituyen una innovación 
que apunta a proporcionar 
un alivio más que necesario”, 
concluyó Fernández. 
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DESCUEnTOS En CInES, 
EqUIPOS, PACkS DE 

SMS, MInUTOS y DATOS 
SOn ALGUnOS DE LOS 

SERVICIOS PARA LOS 
SOCIOS DE CLARO CLUB.

Claro invita a sus clientes 
a sumarse a Claro Club, un 
programa de beneficios 
exclusivos que les permitirá 
acceder a entradas 2x1 
para cine en salas Movie y 
espectáculos, así como a 
importantes descuentos en 
servicio técnico, equipamiento 
y packs de minutos para 
hablar, enviar SMS o navegar 
en Internet.

 
Los clientes de la compañía 

acumulan puntos desde el 
momento de su adhesión a 
Claro Club. Con ese punto de 

partida, obtienen un mayor 
puntaje cada vez que pagan 
en fecha su factura o realizan 
una recarga. Además, quienes 
optan por recibir su factura 
por vía electrónica también 
suman puntos.

 
El posible ingresar a Claro 

Club en tres categorías con 
diversos beneficios. Los clientes 
que utilizan el sistema prepago 
y quienes tienen contrato 
pero llevan menos de un año 
en Claro Club, o acumularon 
una cantidad inferior a 440 
puntos en los últimos 12 
meses, se encuentran en las 
categorías “Prepago” y “Red”. 
Esto les permite acceder en 
forma inmediata a descuentos 
en servicio técnico y a packs 
en SMS, minutos o datos, 
en función del puntaje 
acumulado.

Por otra parte, los clientes 
con contrato que ya superaron 
el año de adhesión a Claro Club 
o tienen más de 450 puntos 
acumulados, ingresan en la 
categoría “Black”, por lo que 
además de esos beneficios 
obtienen un descuento del 
25% en la compra de equipos 
y pueden ingresar todos los 
días a los cines Movie con el 
sistema de dos por uno, en la 
categoría de clientes Black y 
Red. 

 
Por otra parte, Claro Club 

ofrece promociones especiales 
para eventos culturales y 
deportivos de diversa índole.

 
El trámite de ingreso puede 

ser realizado por la web (www.
claroclub.com.uy) o desde su 
Claro, marcando *611#.

ClAro iNvitA A SUS CliENtES A 
SUMArSE A SU ExClUSivo ClUb 

dE bENEFiCioS
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la institución sumará 
más de 8.000 m2 y 

cerca de 250 camas a su 
complejo asistencial de 
8 de octubre y Abreu.

Apuntando a agilizar 
y mejorar sus servicios 
mediante la centralización de 
la atención médica, CASMU 
invertirá US$ 22 millones en la 
construcción de un sanatorio 
que se integrará al complejo 
asistencial de la institución 
en 8 de Octubre y Abreu. El 
anuncio se realizó en el marco 
de la firma del contrato con la 
empresa Sabyl, que iniciará las 
obras en enero de 2015 y que 
tiene previsto finalizarlas en el 
mes de marzo de 2017.

La nueva estructura, que se 

levantará junto al Sanatorio 
2 y a la Policlínica Modelo, 
tendrá seis pisos, dispondrá de 
un superficie de más de 8.000 
m2y sumará cerca de 250 
camas a las 200 ya existentes 
en el sanatorio contiguo. En el 
edificio contará con salas de 
espera en cada piso y permitirá 
internar pacientes de todas las 
edades, pero habrá un nivel 
especial para niños y jóvenes.

Además, otro piso se 
destinará exclusivamente a 
brindar servicios a nivel de 
maternidad y ginecología, 
donde las madres podrán 
disfrutar de las denominadas 
“salas de nacer”, que les 
brindarán una estancia más 
cómoda, íntima y tranquila 
desde el trabajo de parto 
hasta las primeras horas de 

puerperio.
Las instalaciones también 

albergarán espacios para 
brindar servicios de urgencia, 
realizar intervenciones 
quirúrgicas, comunicar la 
evolución de los pacientes 
a sus familiares y organizar 
ateneos médicos.

“La inauguración de este 
nuevo sanatorio nos permitirá 
generar un gran ahorro de 
tiempos y traslados, ya que 
concentraremos los servicios 
de apoyo y las especialidades 
médicas en un único lugar. Por 
lo tanto, la respuesta que le 
daremos a los pacientes será 
mejor y más rápida”, afirmó 
el presidente de CASMU, el 
doctor Gustavo Bogliaccini.

CASMU iNvErtirá US$ 22 
MilloNES EN lA CoNStrUCCiÓN 

dE UN NUEvo SANAtorio
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CMPC IPUSA, empresa 
líder del mercado en papel 
tissue, concluyó con la 
novena edición del curso 
“Introducción a los procesos 

papeleros y fabricación de 
pañales”, que tiene como 
objetivo capacitar a jóvenes 

que cursen electrónica o 
mecánica automotriz en la 
UTU, para capacitarlos a un 
mejor futuro laboral.   

El miércoles 17 de diciembre 
se realizó la ceremonia de fin 
de curso en las instalaciones 
de la planta industrial de 
CMPC IPUSA, junto a los 
19 estudiantes egresados, 
familiares, profesores y 
personal de la empresa. 
Esta iniciativa es parte del 
programa de responsabilidad 
social empresarial de la 
Compañía, que incentiva a 
los jóvenes a adentrarse en 
el mundo laboral. A lo largo 
de nueve años, más de 150 
alumnos han finalizado su 

capacitación, donde 24 de 
ellos han desempeñado tareas 
dentro de la empresa. 

Como en las ediciones 
anteriores, la docencia estuvo 
a cargo de Armando Zulián, 
Gerente de Operaciones, 
junto a jefes y supervisores 
de áreas de producción. “Es 
un gran orgullo para nosotros 
ayudar al futuro del país 
proporcionando a los jóvenes 
de Pando, las herramientas 
necesarias y su puesta en 
práctica en una planta, durante 
el desarrollo de sus estudios 
terciarios”, expresó Armando 
mientras se hacía la entrega 
de los diplomas.

CMPC IPUSA invita a los 
jóvenes de la UTU de Pando 
que el próximo año compartan 
la disfrutable experiencia que 

fortalece tanto al estudiante 
como a la Compañía.  

CMPC iPUSA APUEStA A loS jÓvENES 
EStUdiANtES dE lA UtU 
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El laboratorio TerGen Pharma 
entregó a la Fundación Pérez 
Scremini, especializada 
en la atención a niños con 
cáncer, una partida de 1.000 
unidades de su línea Avemus®, 
que ofrece a los pacientes 
oncológicos un soporte para 
alcanzar una mejor calidad de 
vida durante el tratamiento. La 
donación llegó acompañada 
por una figura de Papá Noel 
de 1,82 metros de altura, que 
fue instalada en la entrada de 
la institución, como símbolo 
del espíritu navideño de estas 
fechas.

El doctor Luis Alberto 
“Ney” Castillo, director de 
la Fundación, calificó como 
“fundamental” la contribución 
realizada por TerGen Pharma, 
ya que “apunta a la calidad de 
vida, además de la curación. 
Los tratamientos 
tienen efectos 
secundarios muy 
significativos y 
para nosotros, 
aliviarlos es tan 
importante como 
curar a los niños”.

La línea 
Avemus® incluye 
un enjuague 
bucal, un gel 
crema para la piel, 

un gel vaginal, una solución 
para las uñas y un jabón en 
gel, todos especialmente 
diseñados para higienizar en 
forma efectiva y sin generar 
molestias a los pacientes 
que sufren los  efectos 
secundarios del tratamiento. 
Los productos hidratan las 
mucosas, fortalecen las uñas y 
protegen la piel, reduciendo el 
dolor y dejando una sensación 
de frescura.

La Fundación Pérez Scremini 
atiende en la actualidad a 
400 niños que luchan contra 
distintos tipos de cáncer. 
“La enfermería nos estaba 
reclamando la disponibilidad 
de estos productos, porque 
después que los niños lo 
prueban y experimentan 
el alivio, los piden”, apuntó 
Castillo.

El laboratorio entregó 
sus productos sin costo a la 
Fundación, con el objetivo 
de hacer llegar a los niños y 
a sus familias una ayuda para 
transitar los tratamientos de 
quimioterapia y radioterapia.

“Los pacientes que 
atraviesan el proceso de una 
quimioterapia o radioterapia 
necesitan mejorar su calidad 
de vida. Estamos muy 
agradecidos por la posibilidad 
que nos ofrece la Fundación 
Pérez Scremini de llegar a los 
niños con nuestros productos. 
No podemos evitar que 
enfrenten este momento 
difícil, pero podemos 
ayudarlos a recorrer mejor el 
camino”, concluyó Juan Pablo 
Fernández, director de TerGen 
Pharma.

NiñoS dE lA FUNdACiÓN PérEz SCrEMiNi 
ACCEdEráN A ProdUCtoS PArA AliviAr 

EFECtoS dE trAtAMiENtoS oNColÓGiCoS
El laboratorio terGen Pharma entregó a la institución 1.000 productos de su línea 

Avemus® para contribuir a mejorar la calidad de vida de sus pacientes.
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lA GirA “HAblA tU 
ESPEjo” 2015 CoMENzArá 

El 14 dE ENEro EN 
PUNtA dEl EStE y 
SErá PrESENtAdA 

oFiCiAlMENtE El 18 dE 
Abril EN El vElÓdroMo 

MUNiCiPAl.

Una de las bandas más 
queridas y galardonadas del 
entorno local, El Cuarteto 
de Nos, presentará su disco 
“Habla tu espejo” en una gira 

que llevará a sus músicos a 
distintos puntos del país a 
bordo de la nueva Chevrolet 
N300 Move. 

 
La van, con un moderno motor 

1.2 Lt, 16 V y capacidad para 7 
personas, fue intervenida por 
Santiago Velazco, diseñador 
del álbum, quien se encargó 
de reproducir la estética de la 
tapa en la camioneta. 

 

El tour nacional 2015 
comenzará el 14 de enero 
en el hotel Enjoy Conrad de 
Punta del Este con el apoyo 
de Chevrolet N300 Move, y 
continuará con un recorrido 
por el resto del país. La 
presentación oficial será el 
18 de abril en el Velódromo 
Municipal. Las entradas y una 
promo especial del disco + 
entrada, estarán a la venta 
este 5 de diciembre por las 
redes de Tickantel y Abitab.

 
Además de los recitales 

locales, El Cuarteto de Nos 
intercalará conciertos en otros 
países latinoamericanos como 
Perú, Venezuela, Argentina, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, 
Paraguay, Chile, Brasil y 
México, donde la banda se 
hizo conocida a partir del éxito 
logrado por “Raro”, que en el 
año 2006 la catapultó hacia 
nuevos mercados. Este año 

incursionarán nuevamente 
en USA y serán los primeros 
shows en Centroamérica, que 
los espera con ganas.

 
“Habla tu Espejo” presenta 

una ruptura con el estilo 
tradicional de la banda, 
caracterizada por el doble 
sentido, el cinismo y las 
melodías rapeadas. En este 14º 
álbum, el ingenioso espíritu 
de la banda muestra una 
perspectiva más optimista, 

canalizada mediante 
canciones con un cariz más 
reflexivo y personal.

 
La gira de El Cuarteto de Nos 

en la nueva N300 Move podrá 
ser seguida a través de las 
redes sociales de Chevrolet, 
donde además se invitará a 
los seguidores de la banda 
a participar en sorteos por 
entradas para los shows.

El CUArtEto dE NoS lANzA SU GirA 2015 
EN lA NUEvA CHEvrolEt N300 MovE
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En el marco de la quinta 
entrega del Premio Nacional 
de Eficiencia Energética, Grupo 
Disco fue reconocido por las 
iniciativas desarrolladas con 
el objetivo de optimizar su 
consumo de energía eléctrica. 
La distinción fue otorgada 
por la Dirección Nacional 
de Energía del Ministerio de 
Industria, Energía y Minería, en 
la categoría “Sector Comercial 
y Servicios”.

 
Hace tres años, los 

supermercados Disco, Devoto 
y Géant comenzaron a ejecutar 
el proyecto GENEFI, que ha 
supuesto la implementación 
de acciones vinculadas a los 
sistemas de iluminación, aire 
acondicionado y aislación 
térmica en varias de sus 
sucursales. Con una inversión 
total de casi US$ 5 millones, 
se logró ahorrar 17 millones 
de kW/h al año y reducir en 
7.427 toneladas las emisiones 
anuales de CO2.

 
Una de las medidas más 

importantes fue la instalación 
de más de 79.000 luminarias 

LED, distribuidas en todos 
sus locales, en sustitución de 
tubos fluorescentes.

 
Según señaló Pablo 

Touya, jefe ejecutivo 
del Departamento de 
Mantenimiento, Obras y 
Energía de Grupo Disco, la 
tecnología LED consume 
un 70% menos que los 
dispositivos tradicionales y 
tiene una vida útil cinco veces 
superior. 

 
Por su parte, el gerente 

de Área Técnica y Logística 
de la empresa, el ingeniero 
Carlos Milans, destacó 
que la iniciativa implicó “el 
diseño de una solución que 
permitió mejorar la eficiencia 
energética, pero manteniendo 
la calidad de la iluminación y 
el lucimiento de los productos 
en las góndolas“. 

 
El proyecto también incluyó 

el recambio de equipos de 
acondicionamiento térmico, 
teniendo en cuenta la vida útil 
de los dispositivos, su costo de 
reparación y mantenimiento, 
y su consumo energético. Esta 
acción tuvo un gran impacto, 
explicó Touya, porque el aire 
acondicionado generalmente 
implica entre el 30% y el 
40% del consumo de las 
sucursales.

 
Sin embargo, para potenciar 

el efecto de ese recambio, 
también fue necesario 

realizar tareas de aislación 
térmica en los techos de las 
sucursales. “Cerca del 70% del 
acondicionamiento que se 
logra con los equipos de aire se 
pierde a través del techo, lo que 
nos impulsó a revestirlos con 
poliuretano de alta densidad. 
De esta forma, logramos que 
la capacidad instalada de aire 
acondicionado necesaria para 
enfriar o calentar un local 
sea mucho menor”, comentó 
Touya.

 
Por otro lado, Milans señaló 

que se está estudiando la 
posibilidad de incorporar 
tecnología de generación 
fotovoltaica, para lo cual 
Grupo Disco ha desarrollado 
desde 2012 un plan piloto 
en una de sus sucursales que 
cuenta con 10 kW de potencia 
instalada para generar energía 
de fuente solar.

 
“Es un enorme orgullo 

haber sido reconocidos a nivel 
ministerial por un esfuerzo que 
consideramos fundamental 
dentro de nuestra política 
de responsabilidad social 
empresarial. Al mismo tiempo, 
esta distinción nos motiva 
a continuar profundizando 
nuestro compromiso con el 
cuidado del medio ambiente 
y la construcción de un mejor 
Uruguay para las generaciones 
venideras”, resaltó el gerente 
de Relaciones Institucionales 
de Grupo Disco, Miguel 
Penengo.

Grupo disco fue distinguido con el Premio 
Nacional de Eficiencia Energética
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En el marco de su plan 
de expansión dentro del 
territorio nacional Banco 
Santander inauguró una 
sucursal en Melo, esta es 
la segunda apertura en 
el año y está ubicada en 
pleno centro de la capital 
de Cerro Largo, en el 
cruce de las calles Justino 
Muniz esquina Florencio 
Sánchez.

“Desde esta nueva 
oficina buscaremos 
satisfacer con servicios de 
excelencia la demanda en 
el sector financiero de un 
departamento 
que registra 
un importante 
y creciente 
dinamismo a 
nivel comercial, 
industrial y 
agropecuario”, 
m a n i f e s t ó 
el director 
Comercial de 
S a n t a n d e r , 
E s t e b a n 
Gherardi.

Por su parte, el 

gerente de Distribución, 
Pablo Gaudio, destacó 
que en la sucursal 
de Melo se brindará 
el servicio de banca 
universal que distingue a 
Santander en Uruguay y 
el mundo. “Tomando en 
cuenta las características 
del departamento 
pondremos especial 
foco en el agro, además, 
se ofrecerán diversos 
productos financieros 
para personas físicas, 
como solicitud de créditos 
al consumo y préstamos 
para la compra de vivienda 

o automóviles, emisión 
de tarjetas de crédito 
con amplios beneficios y 
contratación de seguros. 
También se atenderán 
los requerimientos de 
pequeñas, medianas 
y grandes empresas”, 
comentó el ejecutivo.

Con la apertura del local 
el Melo, el principal banco 
privado de Uruguay pasó 
a tener 36 sucursales, 
distribuidas en 12 de los 
19 departamentos del 
país. 

Santander inauguró una sucursal 
en pleno centro de Melo

LA PRINCIPAL INSTITUCIÓN FINANCIERA PRIVADA DEL PAÍS DESEMBARCÓ EN 
EL DEPARTAMENTO DE CERRO LARGO CON SU MODELO DE BANCA UNIVERSAL. 
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Petrobras Dolores recibió el 
Premio Nacional de Eficiencia 
Energética 2014 en el Sector 
Comercial y Servicios, por el 
proyecto implementado de 
energías renovables en su 
estación de servicios.

Autoridades de Petrobras 
Uruguay y la operadora de la 
estación de Dolores recibieron 
el reconocimiento los pasados 
días en el Hotel 
Esplendor, donde se 
realizó la ceremonia de 
entrega de distinciones 
del Premio Nacional de 
Eficiencia Energética 
2014, iniciativa de la 
Dirección Nacional de 
Energía del MIEM.

La estación de 
servicios en Dolores es 
un proyecto pionero 
a nivel nacional dado 
que utiliza energías 
renovables para cubrir 
un 25% parte de la 
demanda energética 
de la estación. El 
proyecto consiste en 
el aprovechamiento 
de los recursos 
renovables eólicos y 
solares, para lo que 
se instalaron paneles 
solares térmicos, 
paneles fotovoltaicos 
y aerogeneradores de 
energía micro eólica.

El emprendimiento 
promueve además 
la concientización 

entorno a la utilización de 
energías limpias a través del 
impacto visual causado por 
los sistemas solar y eólicos 
e implicó la instalación de 
una estación de recarga para 
vehículos eléctricos. 

Estas acciones, que 
promueven la concientización 
del público en el uso de 
tecnologías limpias y 

energías renovables, están 
alineadas con las políticas de 
Responsabilidad Social de 
Petrobras en Uruguay.

FOTO: Susana Gigou, operadora de 
la Estación de Servicios Petrobras 
Dolores, Gabriel Zamalvide, Gerente 
Sectorial de Estaciones de Servicio 
de Petrobras Uruguay y Laura Pérez, 
Gerente Comercial y Operaciones de 
Petrobras Uruguay.

PEtrobrAS rECibE PrEMio NACioNAl dE 
EFiCiENCiA ENErGétiCA
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Agronegocios del Plata, uno 
de los mayores productores 
de granos en el Uruguay, 
inauguró nuevas oficinas 
comerciales en la ciudad 
de Young, en el marco del 
proceso de diversificación 
de sus actividades 
que inició este año. 
El nuevo modelo 
de negocios de la 
empresa mantiene 
la comercialización 
de semillas, pero 
también contempla 
la apuesta por 
la producción 
ganadera y 
la provisión 
de servicios 
especializados para el 
sector agrícola, entre ellos el 
asesoramiento técnico.

 
En la localidad del 

departamento de Río Negro, 
donde ya contaba con un 
espacio de acopio y servicios 
logísticos, la compañía sumó 
un centro de atención para 
potenciar sus servicios de 
comercialización de semillas, 
granos, insumos agrícola-
ganaderos y el servicio de 
“Agricultura por Ambientes” 
(AxA). “Apoyándose en diversas 
herramientas tecnológicas, 
el innovador sistema AxA 
permite a los productores 
conocer en profundidad el 
potencial de los suelos que 
trabajan, para así estar en 
condiciones de elaborar 
una mejor planificación 

productiva”, explicó el gerente 
comercial de ADP, Emanuel 
Dufour.

 
Fundada hace 11 años 

por el argentino Gustavo 
Grobocopatel y el uruguayo 

Marcos Guigou, ADP mantiene 
actualmente 75.000 hectáreas 
cultivadas en el país, 45.000 
dedicadas a la soja y 30.000 a 
sorgo, trigo, cebada y canola. 
Además, recientemente 
comenzó a operar con 
fuerza en el rubro ganadero 
mediante la instalación de tres 
corrales de engorde, donde se 
alimentarán 8.000 cabezas de 
ganado.

 
“Ante el cambio de tendencia 

en los precios internacionales 
de los granos, decidimos 
flexibilizar nuestra actividades 
y apostar por la integración 
productiva, para de esa 
forma potenciar el desarrollo 
sostenido de la empresa. 
En ese marco se inscribe el 
crecimiento de la producción 
ganadera, que hasta hace 

poco era marginal dentro de la 
globalidad de la compañía, y 
la inauguración de las oficinas 
en Young, que nos permitirán 
fortalecer el área de servicios”, 
comentó el gerente general 
de ADP, José Santos.

Por su parte, el 
presidente de la 
compañía, Gustavo 
Grobocopatel, señaló 
que en el nuevo 
centro de atención se 
favorecerá la interacción 
con los productores, para 
“aprender juntos y para 
ayudarlos a conectarse 
con los mercados y 
las oportunidades 

comerciales”. 

Asimismo, Grobocopatel 
sostuvo que ante la baja de 
los precios de los granos, la 
eficiencia en el agro depende 
de una mayor aplicación de 
tecnología. “En definitiva, 
debemos trabajar para 
agregar más valor al proceso 
productivo y eso lo haremos 
juntos”, afirmó.

La apertura del renovado 
centro de atención en la ciudad 
rionegrina, que contó con la 
presencia de Grobocopatel y 
Guigou, se suma a la reciente 
inauguración de oficinas de 
la compañía en Paysandú. 
La sede central de ADP se 
encuentra en la ciudad de 
Dolores, departamento de 
Soriano.

AdP rEAFirMA SU NUEvo PErFil CoMErCiAl CoN lA 
iNAUGUrACiÓN dE oFiCiNAS EN yoUNG
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El fármaco fue presentado durante un simposio 
organizado por el laboratorio GlaxoSmithkline, 
que contó con la participación de un destacado 

oncólogo español. 

Un nuevo fármaco para el tratamiento 
de variantes metastásicas o inoperables de 
melanomas, cuyo componente es el dabrafenib, 
fue presentado oficialmente durante un 
simposio organizado por el laboratorio inglés 
GlaxoSmithKline.

 
En Uruguay se diagnostican cada año 180 

casos nuevos de melanoma, una afección 
caracterizada por tumores cutáneos altamente 
invasivos, responsables de la mayoría de las 
muertes vinculadas al cáncer de piel. Este tipo 
de dolencia tiene una incidencia de 5.15 cada 
100.000 habitantes en el caso de los hombres y 
de 3.73 entre las mujeres.

 
Existen tanto factores intrínsecos al individuo 

como ambientales que aumentan el riesgo de 
desarrollar la enfermedad. Entre los primeros 
están los antecedentes personales y familiares 
de cáncer de piel, el genotipo heredado y la 
pigmentación de la piel, mientras que entre los 
segundos se destaca la exposición a radiaciones 
ultravioletas, especialmente a temprana edad.

 
La presentación del nuevo fármaco estuvo a 

cargo del oncólogo español Enrique Espinosa, 
profesor en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

 
Este fármaco es útil en pacientes con 

melanoma metastásico o inoperable que 
presenten la mutación V600 E o V600K. El nuevo 
medicamento inhibe la proteína responsable 
de estimular la división anormal de las células 
pigmentadas y consigue enlentecer el progreso 
de la enfermedad.
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NUEvo trAtAMiENto PArA MElANoMA AvANzAdo 
ENlENtECE ProGrESiÓN dE vAriANtES MEtAStáSiCAS o 

iNoPErAblES


