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Con más de 2.500 
Corredores 

registrados, la 
CompetenCia Colmó 

las Calles de la 
Capital de Color y 

alegría

Más de 2.500 deportistas 
profesionales y amateurs 
participaron de la segunda 

edición de la Maratón de 
Montevideo, convocada por 
la Intendencia capitalina y 
adidas. Con una marca de 
2:20:59, Aguelmis Rojas recibió 
el principal galardón de la 

carrera, subiendo al podio en 
primer lugar.

Le siguió Darío Rios, que hizo 
un tiempo de 2:24:57, mientras 
que Morales Rodriguez logró 
el tercer puesto, completado 
en 2:45:23.

Entre quienes realizaron la 
Media Maratón, recorriendo 21 
kilómetros hasta la explanada 
de la Intendencia, se destacó 

Ghilmer Lopes Silvestre, que 
logró realizar el tramo en 
1:05:43, seguido por Miguel 
Elilas Mallma, con 1:07:05, y 
David Rodriguez, que llegó en 
tercer lugar, completando un 

tiempo de 1:07:11.

“Para adidas es un orgullo 
y un honor poder patrocinar 
un evento de este tipo, que 
habla de salud, pero también 
refiere a la sana competencia, 
a la capacidad de medirse 
con uno mismo, más allá de 
los demás. Una maratón es 
un homenaje al esfuerzo y 
la constancia. El objetivo es 

participar, ser miembro de 
esta enorme comunidad 
que se mueve hacia la meta, 
que parece lejana, pero sólo 
necesita un primer paso 
para estar más cerca”, señaló 

A D I D A S

rojas fue el ganador de 
la segunda ediCión de la 
maratón de montevideo 
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Fernando Colombo, Country Manager de 
adidas Uruguay.

Más allá de los resultados, la carrera estuvo 
colmada de emoción desde las primeras 
horas de la mañana. Miles de participantes y 
espectadores desbordaron los alrededores del 
Palacio Legislativo, animados por el conductor 
Gonzalo Cammarota y por la música del 
DJ Alejandro Dangiolillo, que también los 
esperaron en la llegada.

Apenas despuntó el sol, que se mantuvo 
constante durante toda la carrera, los 
competidores comenzaron a trotar por 
avenida del Libertador. A un ritmo constante, 
se adentraron por la avenida 18 de Julio hasta 
la Plaza Independencia, para bajar a la rambla 
y comenzar una larga travesía que resultó una 
muestra de coraje y compromiso por parte de 
los competidores. 

A la altura del Teatro de Verano, cuando los 
7 kilómetros recorridos comenzaban a dejar 
su huella, el grupo musical Jatul los animó a 
continuar.

La curva final de la playa Pocitos, donde un 
grupo de Parkour mantuvo la atención de 
los espectadores durante buena parte de la 
mañana, marcó un punto de quiebre para los 
participantes de la Media Maratón, que giraron 
en ese lugar para retornar por la rambla 
hacia la meta. Los que optaron por aceptar el 
desafío de los 42 kilómetros, siguieron hasta 
el comienzo de la playa Carrasco, justo donde 
termina la playa La Mulata, lugar pautado para 
dar la vuelta. 

Cuando ya llevaban 30 kilómetros recorridos, 
los competidores fueron alentados por un 
grupo de profesoras de Educación Física 
integrantes del equipo adidas, que los 
animaron con carteles y pancartas a terminar 
el último tramo.

Sobre el mediodía, la carpa VIP instalada 
por adidas en la explanada de la Intendencia, 

sorprendente con su forma de caja de 
calzado deportivo, comenzó a vestirse de 
naranja cuando llegó el grupo más nutrido 
de corredores, que este año prácticamente 
duplicaron a los participantes de 2014. Cientos 
de ellos vinieron desde el exterior, atraídos por 
una propuesta que permitió a adidas presentar 
la última tecnología en calzado deportivo, 
promoviendo en particular el modelo Ultra 
Boost, diseñado por la marca para ofrecer un 
soporte superior y un confort adaptativo al pie 
del corredor.

El podio de esta edición de la Maratón de 
Montevideo estuvo integrado por: 

Categoría Caballeros 42 k

Primer puesto: Aguelmis Rojas – Tiempo: 02:20:59
Segundo puesto: Darios Rios – Tiempo: 02:24:57
Tercer puesto: Morales Rodriguez – Tiempo: 
02:45:23

Categoría damas 42 k

Primer puesto: Maria Laura Bazallo Novella – 
Tiempo: 02:58:28
Segundo puesto: Soledad Morlio – Tiempo: 
03:06:18
Tercer  puesto: Mercedes Claudia Robles Ramirez – 
Tiempo: 03:06:28

Categoría Caballeros 21 k

Primer puesto: Ghilmer Silvestre Lopes – Tiempo: 
01:05:43
Segundo puesto: Miguel Elilas Mallma – Tiempo: 
01:07:05
Tercer puesto: David Rodriguez – Tiempo: 01:07:11

Categoría damas 21 k

Primer puesto: Marisol Rocio Cantará – Tiempo: 
01:16:26
Segundo puesto: Adriana Aparecida – Tiempo: 
01:16:36
Tercer  puesto: Necolesa Condori – Tiempo: 
01:16:58

En la categoría silla de ruedas, el podio fue el 

A D I D A S
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siguiente:

Categoría Caballeros 42 k

Primer puesto: Eduardo Dutra – Tiempo: 02:37:09
Segundo puesto: Oscar Gonzalez – Tiempo: 
03:08:44

Categoría Caballeros 21 k
                                                            

Primer puesto: Javier Edgardo Gonzalez Suarez 
– Tiempo: 01:29:31

Categoría damas 21 k
                                                            

Primer puesto: Alejandra Lourdes Porro Vera – 
Tiempo: 02:14:31

En la categoría no vidente, el podio fue el 
siguiente:

Categoría Caballeros 42 k

Primer puesto: Jorge Washington Albarracin 
Ferreira – Tiempo: 04:52:42

Categoría Caballeros 21 k

Primer puesto: Alvaro Silva Perez – Tiempo: 
01:46:15

Segundo puesto: Fernando Salvati Salsamendi – 
Tiempo: 02:05:53

Categoría damas 21 k

Primer puesto: Laura Vivian Paipo Meneses – 
Tiempo: 02:33:03

A D I D A S
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C U L T I V A N D O  L A Z O S

El miércoles 29 se llevó a 
cabo la 5ta. edición del evento 

solidario “La Chocleada” 
organizado por la Asociación 
Civil Cultivando Lazos en 
Camino Los Horneros. 

La Chocleada tiene como 
objetivo involucrar a la 
comunidad en una actividad 
solidaria, estimulando la 
conciencia social a través 
del trabajo en equipo de sus 
distintos sectores,  además 
de recaudar fondos para 
las diferentes actividades 
de Cultivando Lazos. Dicha 
acción, llevada a cabo por 
voluntarios de empresas, 

instituciones beneficiarias, 
familiares y amigos; consiste 
en la recolección manual de 
casi dos hectáreas de maíz 
-donadas por un productor 
agrícola- y el envío de los 
mismos a los beneficiarios en 
una jornada.

Billy Battro, responsable de 
la Asociación Civil, dijo que “La 
Chocleada” se vivió con mucha 
emoción, motivación y alegría 
entre los 250 voluntarios 
que participaron. Y comentó 
que en esta instancia, se 
cosecharon unos 90 mil 
choclos que representan unos 

Quinta edición de “la 
Chocleada” de Cultivando 

lazos
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30 mil platos de comida. A su 
vez, que busca contagiar a 
productores de todo el país 
para que donen una hectárea 
de maíz con el fin de ayudar 
a instituciones cercanas a la 
misma.

En esta oportunidad se 
recolectaron 1200 bolsas de 

choclos que se destinaron 
a unas 80 Instituciones 
de los departamentos de 
Montevideo y Canelones. 
Entre los voluntarios se 
encontraban alumnos de 
Colegios de Carrasco; niños, 
adolescentes y voluntarios 
de La Casita de Madres de La 
Cruz, un grupo de personas 

con capacidades diferentes 
“Los Nicolitos”, Escuela 47 y el 
CAIF Creando Lazos del barrio 
Villa Tato; también empleados 
y directores de las empresas 
El Cabelludo S.A, Fútbol 5 
Estrellas, Gentos, Tafirel, Louis 
Dreyfus Commodities (LDC), 
Agromotora Flores, Cereoil, 
Mondelez, entre otros.

C U L T I V A N D O  L A Z O S
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La institución instaLó un 
sistema de purificación 
de agua que mejora La 
caLidad de La diáLisis 

utiLizada en patoLogías 
graves.

La calidad del agua utilizada 
para diálisis constituye un 
factor fundamental para la 
efectividad del tratamiento 
que se brinda a los pacientes 
con dolencias renales agudas. 
Por esa razón, CASMU instaló 
un sistema de filtrado que 
permite alcanzar un nivel de 
pureza extremo y único en el 
país.

 
El doctor Alejandro Ferreiro, 

presidente de la Sociedad 
Uruguaya de Nefrología y 
jefe del Departamento de 
Nefrología de CASMU, indicó 
que la institución “es la única 
que ofrece esta tecnología 
en Uruguay para pacientes 
hospitalizados. Se trata de 
un equipo que nos permite 
efectuar hemodifiltraciones 
agudas de alto volumen, 
ofreciendo una posibilidad 
real de recuperación a 
personas con infecciones 
graves o con intoxicaciones 
por insuficiencia renal aguda”.

 
CASMU aplica la nueva 

tecnología en tratamientos 
brindados en sanatorio y 
en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, donde realiza 

un promedio de 180 diálisis 
mensuales. 

 
“Las patologías renales 

presentan un índice de 
mortalidad elevada. Por esa 
razón, todas las medidas que 
nos permitan optimizar el 
servicio a los pacientes resultan 
fundamentales. CASMU 
tiene el Programa de Salud 
Renal más importante del 
país, por lo que estamos muy 
satisfechos de este avance, 
que abre la posibilidad de 
ofrecer una mejor sobrevida”, 
señaló Ferreiro.

 
El Programa de Salud Renal 

de CASMU abarca desde el 
diagnóstico precoz hasta la 
prevención y el tratamiento 
de la enfermedad en todas 
sus etapas, incluyendo 
casos crónicos y agudos. El 
año pasado, la institución 
inauguró un nuevo Centro 
de Hemodiálisis Crónica, con 

30 sillones habilitados para 
trabajar en forma simultánea 
y servicios integrales que 
buscan ofrecer confort a los 
pacientes, cumpliendo con 
los más altos estándares de 
calidad. 

 
Este servicio, junto con la 

atención hospitalaria, permite 
llegar a unos 1.800 pacientes, 
que son controlados en 
forma multidisciplinaria por 
nefrólogos, nutricionistas y 
enfermeros. “CASMU es la 
institución con mayor cantidad 
de pacientes registrados en 
su Programa de Salud Renal, 
cubriendo todo el espectro 
de tratamiento hemodiálisis 
crónica y diálisis peritoneal. 
Esta nueva incorporación 
tecnológica nos permite 
ofrecer diálisis con agua 
ultrapura, mejorando en 
forma notoria los resultados 
a nivel hospitalario”, concluyó 
Ferreiro.

C A S M U

Casmu incorporó tecnología única 
en el país para tratamiento de 

pacientes renales críticos
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J A C

Días pasados se firmó un 
acuerdo entre la empresa 
BOR S.A, importador y líder en 
ventas de camiones livianos de 
la marca JAC por segundo año 
consecutivo, y la Asociación de 
Transportistas de Escolares.

Desde hace un tiempo, BOR 
es la empresa importadora y 
representante exclusivo para 
Uruguay de las Camionetas 
JAC Sunray en sus versiones 
furgón y pasajeros.

Ambas versiones cuentan 
con una planta impulsora 
Turbo Diesel Intercooler 
Common Rail de 2.8 litros. El 
furgón es versátil, con puerta 
lateral y apta para todo tipo 
de cargas, cuenta con una 
capacidad mayor a 1500 Kg 
y un volumen de 12m3. Está 
equipada con airbag, aire 
acondicionado, alza cristales 

e l é c t r i c o s , 
d i r e c c i ó n 
hidráulica, entre 
otros.

La versión 
p a s a j e r o s 
cuenta con 
capacidad de 
15+1 pasajeros, 
siendo un 
v e h í c u l o 
ideal para el 
transporte de 
escolares, turismo, excursiones, 
traslados al aeropuerto y 
afines.

La Sunray Pasajeros es un 
vehículo seguro y confiable 
que se caracteriza por la mejor 
relación calidad-inversión del 
mercado.

Al igual que toda la línea 
de camiones livianos JAC, los 

modelos Sunray cuentan con 
el sólido respaldo de BOR S.A 
y una garantía de 3 años o 
100.000km.

Distribuye BOR y toda su 
red de concesionarios: BOR 
Propios: Av. Italia y Propios / 
Tel: 2509 6869.

BOR Carrasco: Av. 
Giannattasio frente al puente 
de las Américas / Tel: 2601 
0471.

jaC para transporte de 
esColares
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I N C A

Pinturas Inca, empresa del 
grupo AkzoNobel, homenajeó 

a Luis Suárez promoviendo 
la realización de un mural 
en la escuela a la que asistió 
el máximo goleador de la 

selección uruguaya. El centro 
educativo, que llevaba el 

nombre Franklin D. 
Roosevelt cuando la actual 
estrella del Barcelona 
concurría como alumno, 
está ubicado en Nicaragua 
y Cufré, y se denomina 
Escuela Nº 45, Leonor 
Hourticou.

La colorida obra, de 
19 metros cuadrados y 

pintada por el reconocido 
artista brasileño Paulo 
Consentino, logra llenar 
de vida la fachada exterior 

de la escuela, al retratar a 
Suárez festejando un gol. En 
su país, Consentino finalizó 
recientemente un mural que 
rinde tributo a Neymar, por 
iniciativa de Tintas Coral, filial 
brasileña de AkzoNobel.

El director general del 
Consejo de Educación Inicial y 
Primaria, Héctor Florit, elogió 
la propuesta, por tratarse 
de un reconocimiento a un 
ex alumno, lo que “genera 
orgullo, autoestima y 
sentimiento de pertenencia 
de los niños a la institución”. 

luis suárez anima la 
faChada de su esCuela 

Con un grito de gol
Un mural, pintado por el artista brasileño Paulo Consentino, rinde tributo al 

goleador celeste en el centro educativo al que asistió cuando era niño
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Además, destacó el nivel 
artístico de la producción y 
señaló que la misma “fortalece 
el vínculo entre la empresa y el 
Consejo de Primaria, que tiene 
múltiples antecedentes. Estas 
obras muestran con claridad 
la voluntad de colaboración 
de Pinturas Inca y su 
responsabilidad empresarial”. 

Por su parte, Shirley Souto, 
actual secretaria docente de 
la escuela y maestra de Luis 
Suárez, recordó la infancia del 
futbolista con una divertida 
anécdota. “Un viernes, le pedí 
a su abuela que no fuera a 
la práctica el fin de semana 
porque tenía que estudiar 
más. Hoy la abuela dirá que 
tuvo suerte por no hacerme 
caso”, comentó.

También Myriam Méndez, 
que fue la maestra de 5º grado 

del deportista, elogió su don 
de gente, su tranquilidad, su 
humildad y perseverancia. 
“Tuvo el don de luchar por lo 
que le gustaba y defenderlo 
con responsabilidad. Siguió 
su sueño. Es un ejemplo que 
ponemos a nuestros alumnos, 
que perseverando todo es 
posible”, apuntó. 

En tanto, Florencia 
Ordoñez, Brand Manager de 
Pinturas Inca, explicó que el 
homenaje a Suárez forma 
parte del programa “Vení 
al color”, impulsado por la 
compañía para regenerar 
espacios urbanos mediante la 
utilización del color. 

Asimismo, la ejecutiva 
comentó que el mural busca 
reconocer el talento, la 
pasión y las ansias de ganar 
que distinguen al delantero 

cada vez que juega con la 
selección uruguaya. “Suárez, 
con sus goles, e Inca, a través 
de los colores, comparten 
un objetivo: ambos buscan 
alegrar a los uruguayos”, 
agregó. 

Por otro lado, Ordoñez 
destacó que la acción está 

alineada con las actividades 
que la empresa desarrolla 
desde hace años para 
respaldar a las escuelas 
públicas uruguayas. En este 
sentido, recordó que mediante 
el Concurso Nacional Escolar 
de Expresión Plástica, que 
el año pasado celebró su 
30º aniversario, la empresa 
entregó más de 340.000 litros 
de pintura, posibilitando 
el reacondicionamiento de 
alrededor de 600 escuelas en 
todo Uruguay.

I N C A
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C P A  F E R R E R E

DURANTE LA CONFERENCIA 
SE PRESENTARON LOS 

PRIMEROS CASOS 
URUGUAYOS Y SE DISCUTIÓ 
EL MARCO NORMATIVO qUE 

REGULA A ESTE TIPO DE 
COMPAñíA.

En un entorno mundial 
dominado por la 
sobrepoblación, la inequidad 
social y el agotamiento de 
los recursos naturales, las 
Empresas B se presentan como 
una nueva generación de 
negocios, capaces 
de optimizar 
y priorizar la 
sustentabil idad. 
En este marco, CPA 
Ferrere organizó 
una conferencia 
en la que expertos 
y emprendedores 
r e g i o n a l e s 
compartieron sus 
experiencias en 
torno al innovador 
modelo.

“Estas empresas 
nacen en una 
etapa en que la sociedad 
civil y el Estado no logran 
resolver los grandes dilemas. 
En ese escenario de crisis, 
los empresarios notan la 
necesidad de una fuerza de 
cambio y adoptan un rol capaz 
de resolver los problemas”, 
comentó Delfina Zagarzazú, 
coordinadora ejecutiva del 
Sistema B en Uruguay, partner 

latinoamericano de B Lab.
Según explicó Julián 

Ruiz, especialista en 
Derecho Ambiental de 
Ferrere Abogados, estas 
empresas “buscan la fuerza 
del mercado para resolver 
problemáticas sociales y 
ecológicas, sin descuidar su 
objetivo de rentabilidad”. 
Nacidas en Estados Unidos 
y actualmente operativas 
en 39 países alrededor del 
mundo, las Empresas B 
pueden ser definidas como 

“híbridos” entre las sociedades 
comerciales tradicionales 
y las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG).

“Las Empresas B tienen 
un interesante poder de 
captación de clientes, ya 
que existen compañías 
tradicionales que buscan 
agregar insumos sustentables 
a su cadena de valor. Por su 

parte, entre los consumidores 
hay una tendencia marcada a 
desarrollar mayor conciencia 
sobre el impacto de los 
productos o servicios y a 
requerir más garantías de los 
proveedores”, agregó Ruiz.

Zagarzazú añadió, por su 
parte, que este nuevo modelo 
de negocios también presenta 
un atractivo especial para 
el segmento de inversores 
de impacto, interesado en 
tener compañías rentables y 
sustentables. La coordinadora 

ejecutiva describió los pasos 
a seguir para obtener la 
certificación de Empresa B 
y anunció el lanzamiento 
de Nominaciones B, una 
plataforma para postular 
e identificar empresas y 
personas con potencial 
junto a la comunidad online 
a través del portal: www.
nominacionesb.org.

expertos y empresarios regionales 
disertaron sobre empresas B junto

a Cpa ferrere
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C L A R O

Un chileno, por primera vez en Uruguay, 
conquistó la 72ª edición de la competencia de 
ruta por etapas más antigua de América, que 
tuvo como principal sponsor a Claro 

El corredor chileno Carlos Oyarzún obtuvo 
el Gran Premio Claro al coronarse como 
ganador de la 72ª edición de la Vuelta 
Ciclista del Uruguay. Este reconocimiento fue 
entregado especialmente por la compañía de 
telecomunicaciones Claro, principal auspiciante 
de la competencia. 

 
“Por séptimo año consecutivo tuvimos la 

gran satisfacción de acompañar uno de los 
eventos deportivos más importantes del país 
como principal sponsor. El tradicional apoyo 
a la Vuela Ciclista refleja el fuerte respaldo 
que brindamos al deporte en Uruguay y, al 
mismo tiempo, nos permite estar cada vez más 
cerca de los uruguayos”, destacó el gerente de 
Marketing de Claro, Sebastián Aguiar. 

 
La prueba se inició en Maldonado el pasado 

27 de marzo, y luego visitó Minas, Rocha, Treinta 
y Tres, Tacuarembó, Durazno, Colonia, San 
José, Mercedes y Fray Bentos, culminando en la 
Plaza Fabini de Montevideo. En estas ciudades, 
en los puntos de finalización de cada etapa, 

Claro invitó al público a conocer sus productos 
y servicios, y también a participar en diversas 
propuestas de entretenimiento.

 
Organizada por Tenfield y la Federación 

Ciclista Uruguaya, la Vuelta Ciclista forma parte 
del calendario de la Unión Ciclista Internacional 
y es considerada la competencia de ruta por 
etapas más antigua de América.

 
Además del ciclismo, Claro se destaca en 

Uruguay y el mundo por apoyar fuertemente 
al deporte. A nivel local, la compañía también 
respalda eventos vinculados al tenis, el polo y 
el golf, entre otras disciplinas.  

Carlos oyarzún ganó el gran 
premio Claro de la vuelta Ciclista del 

uruguay
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B I M B O

Luego de realizar un 
estudio de mercado 
sobre las preferencias 
de los consumidores 
uruguayos, la marca 
de panificados Bimbo 
resolvió realizar una 
innovadora inversión 
para fabricar las 
primeras tortugas 
rebanadas del mercado 
local. 

 
Con su frescura 

y suavidad 
características, y 
prontas para separar 
y rellenar, las nuevas 
tortugas rebanadas se 
venden en paquetes de 
cuatro y seis unidades. 
Sin colesterol ni grasas 
trans, constituyen 
una opción sabrosa y 
saludable que combina 
a la perfección con la 
más amplia variedad 
de rellenos.

 
El objetivo de la 

propuesta es facilitar 
la preparación 
de deliciosas 
hamburguesas al pan 
para cumpleaños o 
reuniones familiares y 
entre amigos, dejando 
de lado la incomodidad 
del cuchillo y ofreciendo 
una solución para toda 
la familia. 

BimBo lanza sus nuevas tortugas 
reBanadas

El producto llega al mercado con la calidad de siempre, pero 
mucho más fácil de preparar. 
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B E V S A

La Intendencia de Rivera colocó títulos de 
deuda por 70 millones de Unidades Indexadas 
(UI) —unos US$ 8 millones—, a través del 
sistema de negociación SIOPEL de la Bolsa 
Electrónica de Valores (BEVSA). El proceso 
de licitación generó un gran interés entre los 
inversores, que se reflejó la determinación 
de una tasa de interés promedio de 5,51%, 
inferior a la tasa nominal de 6% de la emisión 
y equivalente a un precio medio de 103,61, y 
una demanda por los papeles que duplicó la 
oferta. 

 
“Esta operación nos permitió nuevamente 

contribuir a que la asignación de recursos 
financieros en la economía uruguaya se 
realice de manera eficiente, tanto para los 
inversionistas como para los demandantes de 
créditos”, destacó el gerente general de BEVSA, 
Eduardo Barbieri.

 
Los títulos emitidos, que obtuvieron la nota 

A-.uy por la calificadora de riesgo Care, están 
asociados a un fideicomiso que se integrará con 
fondos que recibirá la Intendencia de Rivera de 
parte del Sistema Único de Cobro de Ingresos 
Vehiculares (Sucive).

 La emisión, en la que BEVSA cumple el rol de 
entidad registrante y representante, vencerá 
en 20 años y amortizará el capital en 20 cuotas 
anuales, iguales y consecutivas, a partir del 28 
de febrero de 2016. Los intereses se pagarán 
semestralmente en febrero y agosto.

 

intendenCia de rivera ColoCó 
deuda por 70 millones de ui a 5,51%

La operación se realizó a través de BEVSA.
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S O D I M A C

Con una inversión aproximada de us$ 
40 millones, el desembarco de la firma 
continuará con la construcción de un 

segundo local en sayago.

A dos semanas de su apertura al público, la 
primera sucursal uruguaya de Sodimac fue 
inaugurada en forma oficial por representantes 
locales y regionales de la empresa y de su 
compañía matriz, el Grupo Falabella.

Con una completa propuesta de más de 
15.000 productos para la construcción y el 
mejoramiento del hogar, la tienda está instalada 
sobre la avenida Giannattasio, a metros de 
la intersección con avenida de las Américas, 
y cuenta con una superficie aproximada de 
10.000 m2, dividida en dos áreas denominadas 
Homecenter y Constructor.

Mientras que Sodimac Homecenter ofrece 
una amplia variedad de productos para el 
equipamiento, renovación, remodelación y 
decoración, y está orientado primordialmente 
a familias que buscan mejorar sus hogares, 
Sodimac Constructor se focaliza en los 
contratistas que requieren materiales de 
barraca y ferretería a los mejores precios. 

En una modalidad innovadora, en esta última 
área se permite el ingreso de automóviles 
para la carga de materiales de gran porte, una 
ventaja que se agrega a una atención ágil y 
profesionalizada, que optimiza los tiempos y 
garantiza la satisfacción de los clientes. 

Esta primera tienda precede a un segundo 
local en Uruguay, que será inaugurado a fines 
de 2015 en el barrio de Sayago. Entre ambos 
establecimientos, la inversión inicial prevista 
en el país asciende a aproximadamente US$ 40 
millones.

“La expansión al Uruguay es importante 
para el crecimiento futuro de Sodimac y el 
Grupo Falabella, ya que corresponde a un 

mercado sofisticado y de buen desarrollo en el 
mejoramiento del hogar. Nuestra presencia en 
el Cono Sur no estaría completa sin instalarnos 
también en este país, que ha sido reconocido 
en todo el mundo como una nación que se 
caracteriza por su estabilidad, su alto nivel de 
educación y la calidad de su capital humano”, 
sostuvo el presidente del directorio de Sodimac, 
Juan Pablo del Río, en el evento inaugural.

Por su parte, el gerente de la compañía 
en Uruguay, Gregorio Odriozola, destacó la 
cálida bienvenida brindada por el público. 
“En estas dos semanas hemos recibido una 
respuesta positiva de los clientes, acompañada 
por una cantidad importante de visitas. Nos 
llena de satisfacción tener la oportunidad de 
llevar nuestra propuesta tanto a las familias 
uruguayas como a los maestros especialistas, 
contribuyendo al desarrollo del mercado”, 
agregó.

Según Odriozola, el desembarco de la 
empresa implica la creación en esta primera 
etapa de 450 puestos de trabajo directos, 
además de un número superior de empleos 
indirectos. 

También asistió a la ceremonia la intendenta 
de Canelones, Gabriela Garrido, quien comentó 
que la apertura de la tienda representará para 
los vecinos de la zona la posibilidad de disfrutar 
de un “nuevo paseo”. 

En tanto, el subdirector de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto (OPP), Martín 
Dibarboure, resaltó durante el evento la 
importancia de que Uruguay se sume a 
la lista de países latinoamericanos donde 
Sodimac está presente. Además, afirmó que el 
desembarco de la empresa es un ejemplo más 
de la confianza que despierta el país a la hora 
de captar inversiones externas. 

sodimaC inauguró 
ofiCialmente su primera 

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

En un emotivo acto, 99 familias accedieron 
a su vivienda tras ser elegidas por sorteo 
entre otras 268 que postularon y calificaron 
para esta oportunidad. De esta forma, los 
beneficiarios accedieron a condiciones 
de compra muy favorables, con cuotas 
mensuales que no superan el 20% de sus 
ingresos y a un interés anual del 2%. El 
valor de compra de cada vivienda ronda los 
30.000 dólares. Cuentan con una superficie 
construida de 60 m2, con tres dormitorios y 
dos baños. Asimismo, el barrio dispone de 
saneamiento, calles y canchas de fútbol.

Estas viviendas estaban en poder de la 
Intendencia tras la donación que realizó 
Montes del Plata, al finalizar la obra del 
Complejo Industrial de Punta Pereira, para dar 
un fin de vivienda social a esta infraestructura 
que fue usada transitoriamente.

El proceso para seleccionar a interesados en 
acceder a estos inmuebles fue realizado por 
una comisión integrada con representantes 
de la Intendencia y cada uno de los tres 
partidos políticos que integran la Junta 

Departamental incluyendo asistentes sociales. 

unas 99 familias acceden a 
viviendas construidas por 

montes del plata
La Intendencia de Colonia realizó el sorteo de adjudicación de 99 viviendas, de las 

150 construidas por la empresa Montes del Plata en el barrio El General, de Colonia 
del Sacramento.
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Esta comisión evaluó caso 
a caso a 496 postulantes, 
buscando dar garantías y 
transparencia al proceso 
para quienes participaran del 
sorteo.

Walter Zimmer, intendente 
de Colonia, expresó que 
este es el puntapié inicial 
para un Plan Departamental 
de Vivienda porque lo que 
aporten los que se benefician 
con las viviendas de Montes 
del Plata  permitirá a otras 
familias acceder a soluciones 
habitacionales. Las otras 50 
viviendas que completan las 
150 casas donadas por Montes 
del Plata son para el realojo de 
familias del asentamiento Villa 
Ferrando que se encuentran 
en la zona inundable. 

Carolina Moreira, gerente 
de Sustentabilidad y Asuntos 
Corporativos de Montes del 
Plata destacó el compromiso 
de las organizaciones que 
trabajaron en el proceso 
y celebró que este sea 
el camino por el cual se 
sigan beneficiando a más 
colonienses en el futuro. A su 
vez, enfatizó que es un orgullo 
haber sido parte de este 
acontecimiento, que confirma 
que la puesta en marcha de 
Montes del Plata no es un fin, 
sino un inicio.

Miguel Asqueta, director 
general de Planificación, 
Programas y Descentralización 
de la Intendencia de Colonia, 
se manifestó satisfecho con el 
trabajo conjunto y consideró 

que este logro es parte de 
la política de vivienda que 
debe continuar en el próximo 
período. “Para la adjudicación 
de estas viviendas el objetivo 
fundamental era que 
pudieran acceder familias de 
trabajadores, con ingresos 
medios que dificultosamente 
pudieran acceder a los sistemas 
bancarios y préstamos. El 
dinero generado con la 
venta de estos inmuebles 
será volcado a un fondo 
departamental de vivienda”, 
informó.

Este hito da cuenta de un 
compromiso con el desarrollo 
local asumido entre el sector 
público y Montes del Plata, 
que resulta en beneficio de la 
sociedad en su conjunto.

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

Rapsodia celebró su Winter Festival 2015 
bajo la consigna de lujo Hindú, donde todas las 
presentes pudieron vivenciar la noche como si 
estuvieran dentro de un palacio maharajá.

Sofisticación, identidad y elegancia fueron 
la característica esenciales de la noche. Cada 
artística permitió desarrollar todos los sentidos 
de las invitadas: primero, con el Make Up hindú, 
donde cada una podía llevar en su rostro un 
“touch” diferente con pequeños apliques de 
“strass” o dibujos de oriente. A su vez. El DIY 
permitió que cada una pudiera crear su propio 
frasco, elaborado con un arte original. No 

faltó el juego de los dados, un “Must” en estos 
eventos. 

Las presentes pudieron deleitarse con un 
Menú armado exclusivamente para ellas donde 
abundaron las típicas comidas y delicatesen 
oriundas de India.

La Sitar fue el instrumento que permitió 
alcanzar el climax de la noche, un dúo de 
músicos hizo que todos los invitados viajaran 
por unos minutos a la India y disfrutaran de su 
armonía.

rapsodia Winter 
festival 2015
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R E E B O K

CrossFit  MVD inauguró 
nuevo Box reconocido por 
Reebok en el país. 

En el día de ayer y en pleno 
complejo del World Trade 
Center, se inauguró este 
nuevo espacio adaptado para 
la práctica de CrossFit junto 
a personalidades uruguayas, 
atletas profesionales y 
expertos.

      El nuevo gimnasio 
cuenta con 400 metros 
cuadrados totalmente 
dedicados al entrenamiento 
con un equipamiento de 
primer nivel y se brindan clases 

de CrossFit (WODs) guiadas 
por instructores certificados 
desde las 7 hasta las 22 horas 
con un cupo máximo de 30 
personas por clase, dando 
flexibilidad horaria para 
que puedan acompasar su 
actividad laboral con la física.

  
       CrossFit MVD afiliado a 

Crossfit desde mediados del 
2012 y primer box oficial de 
Crossfit en el país, ofrece en 
su nuevo local entrenamiento 
basado en movimientos 
funcionales y variados, tan 
intensos como cada atleta 
quiera exigirse, además de dar 
la posibilidad de formar parte 
de la COMUNIDAD CROSSFIT, 

nacional e internacional, 
brindando la oportunidad 
de participar de los Crossfit 
Games.

        “Hemos identificado 
atletas con mucho potencial 
en la disciplina y le estamos 
dando más capacitaciones, 
más tiempo y más posibilidad 
de competir.

No solamente hemos 
encontrado una respuesta en 
los atletas sino que personas 
comunes se han sumado en 
forma constante en busca 
de mejorar su  salud y sus 
cualidades físicas para la 
vida diaria” comentaron sus 
dueños.

al máximo
    CrossFit  MVD inauguró nuevo Box reconocido por Reebok en el país
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F E R R E R E

Ante una importante 
concurrencia de autoridades, 
clientes y representantes 
sociales, el director del 
Departamento Laboral y 
Seguridad Social de FERRERE, 
Nelson Larrañaga Zeni, 
presentó una nueva edición 
de su libro “La seguridad 
social uruguaya”, que amplía 
el análisis elaborado hace 
más de dos años y detalla los 
avances que el país ha tenido 
en la materia.

 
La obra profundiza en los 

aspectos generales del tema, 
las políticas sociales que se han 
implementado para mejorar la 
inclusión en la seguridad social 
y disminuir la informalidad. 

 
Con un enfoque práctico, 

Larrañaga Zeni explica la 
regulación de las diversas 
prestaciones disponibles 
para los activos y pasivos, en 
un grado de detalle que ha 

transformado al libro en un 
referente a nivel universitario 
y profesional.

 
El ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, Ernesto 
Murro, quien participó en 
el panel de la presentación, 
elogió el tratamiento integral 
del tema y señaló que “hay 
pocos libros en Uruguay” 
que presenten una visión tan 
“completa”. El jerarca destacó 
que los beneficios de seguridad 

experto presentó liBro Que 
analiza la regulaCión y los 

desafíos de la seguridad soCial 
Se trata de la segunda edición actualizada de “La seguridad social uruguaya”, 

escrito por el director del Departamento Laboral y Seguridad Social de FERRERE, 
Dr. Nelson Larrañaga Zeni.
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social incentivan la afiliación al 
sistema. Puso como  ejemplo, 
el “aumento de cotizantes a la 
seguridad social atraídos por 
las ventajas del sistema de 
salud”, que otorga cobertura 
para el trabajador y los hijos 
con un aporte moderado.

 
Murro resaltó el “aumento 

de la formalización” en la 
última década, con un 
67% más de cotizantes 
en general y un 100% en 
la población más joven. 
Señaló que la reciente 
ampliación de la licencia 
por maternidad implicó, 
entre otros aspectos, 
que se duplicaran las 
solicitudes del subsidio 
respectivo, pese a que 
la tasa de natalidad se 
mantuvo estable. En otro 
orden, afirmó que “hay 
que mejorar la calidad 
del empleo y desarrollar 
una cultura del trabajo si 
queremos seguir creciendo”.

 
El ministro intercambió 

ideas sobre los desafíos de la 
seguridad social con el autor 
del libro y con la doctora 
Verónica Raffo. Larrañaga Zeni 
afirmó que debería existir un 
equilibrio entre los avances 
en las prestaciones sociales y 
la financiación de las mismas 
y comentó algunos datos 
estadísticos.

 
 “Deseamos que este libro sea 

de utilidad y aliente nuevos 
estudios de seguridad social. 
Nos ha significado un gran 
esfuerzo el presentar y analizar 
de manera sistematizada 

y profunda la realidad y la 
regulación de la seguridad 
social uruguaya”, indicó el 
autor.

 
Dividido en siete segmentos, 

que contienen un total de 22 
capítulos, el libro aborda los 
riesgos sociales a los que están 
expuestos las personas en su 
ciclo de vida y las prestaciones 

disponibles. En esta línea, 
se estudia la cobertura de 
salud para el trabajador y su 
familia, las prestaciones por 
desempleo, enfermedad y en 
situaciones de incapacidad 
parcial, y la nueva normativa 
sobre subsidios por 
maternidad, paternidad y para 
cuidados parentales.

 
Además, hay capítulos 

dedicados a las prestaciones 
jubilatorias y de pensiones 
de sobrevivencia del sistema 
previsional mixto, y las nuevas 
pensiones que buscan atender 
a las víctimas de violencia 
doméstica y de delitos 
violentos. También se analizan 

las remuneraciones sujetas a 
aportes y las contribuciones 
de seguridad social generales 
y las especiales.

 
Los estatutos de las 

diversas Cajas Previsionales 
Estatales (Militar y Policial) 
y Paraestatales (Bancaria, 
Profesional y Notarial) y 
los avances de seguridad 

social a nivel internacional 
que atienden el fenómeno 
migratorio de los trabajadores, 
ofrecen un cierre completo a 
una obra que recoge todos los 
aspectos relacionados con la 
seguridad social.

 
“Nuestra mayor satisfacción 

será que los lectores que 
nos honren con la lectura 
de este libro comprendan 
los conocimientos que el 
mismo transmite y los puedan 
emplear en su vida diaria, 
ya que la seguridad social 
nos acompaña a lo largo de 
nuestro ciclo de vida”, concluyó 
Larrañaga Zeni.

F E R R E R E
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El banco HSBC colocó Notas 
de Crédito Hipotecarias 
por 420 millones de 
Unidades Indexadas (UI), 
aproximadamente US$ 50 
millones, concretando la 
primera emisión de ese tipo 
de títulos en el mercado local 
de capitales. 

 
La licitación de los papeles, 

que se realizó a través del 
sistema de negociación 
SIOPEL de la Bolsa Electrónica 
de Valores (BEVSA), determinó 
una tasa promedio de 5,06%, 
casi idéntica a la tasa nominal 
de 5% y equivalente a un 
precio medio de 100,03. En 
tanto, la demanda superó en 
un 76% la oferta de títulos.  

 
HSBC canalizará los 

fondos al otorgamiento de 
créditos hipotecarios para la 
construcción o adquisición 
de viviendas. En caso de 
liquidarse la institución 
emisora, los inversores tendrán 
preferencia a la hora de 
recuperar sus activos, cuando 
se lleve adelante el proceso 
de cobro de esos préstamos o, 
eventualmente, la ejecución 
de los bienes hipotecados. 

 
“Haber sido parte de esta 

innovadora operación nos 
llena de satisfacción, ya que 
entendemos que las Notas 

de Crédito Hipotecarias 
se presentan como un 
instrumento con grandes 
perspectivas de crecimiento 
que contribuirá dinamizar 
el mercado de capitales y el 
mercado inmobiliario. Esto, 
a su vez, beneficiará a la 
economía uruguaya en su 
conjunto”, destacó el gerente 
general de BEVSA, Eduardo 
Barbieri.

 
Los papeles, que obtuvieron 

la nota AAAuy de parte de 
SCR Uruguay Calificadora de 
Riesgos S.A., vencerán en 15 

años. En tanto, el capital y 
los intereses de la emisión, 
de la que BEVSA es entidad 
registrante y representante, 
se pagarán semestralmente, 
en 30 pagos iguales y 
consecutivos. 

 
HSBC tiene previsto realizar 

la colocación de una segunda 
serie de Notas de Crédito 
Hipotecarias en UI por el 
equivalente a otros US$ 50 
millones, aunque aún no está 
definida la fecha.

FOTO: Eduardo Barbieri - BEVSA

H S B C

hsBC realizó la primera emisión de notas de 
Crédito hipotecarias

A TRAVéS DE BEVSA, EL BANCO COLOCÓ DEUDA A 15 AñOS POR 420 MILLONES DE 
UI, EqUIVALENTES A US$ 50 MILLONES, A UN TASA PROMEDIO DE 5,06%.
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Con el objetivo de promover 
la localidad de Conchillas, el 
Ministerio de Turismo (Mintur) 
la incorporó a su lista de 
destinos destacados y anunció 
que en junio llegará con la 
primera excursión de usuarios 
del programa de Turismo 
Social. La noticia es el resultado 
del esfuerzo de los habitantes 
de un pueblo que se revitalizó 
a partir del esfuerzo conjunto 
de los vecinos, los organismos 
públicos y las empresas de la 
zona, organizados a partir de 
la llegada de Montes del Plata 
al lugar.
 
“El deseo de entrar en el mapa 
turístico de Colonia siempre 
estuvo, así que cuando se 
empezó a construir la planta, 
los vecinos comenzaron a 
organizarse para dar forma 
a ese potencial. Montes del 
Plata, con el apoyo del Centro 
Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH), conformó 
un foro comunitario para 
que la gente identificara sus 
necesidades e implementara 
proyectos. Allí surgió el interés 
de un grupo que empezó 
a hacer cosas diferentes 
para volver más visible a la 
localidad, promoviendo el 
turismo a través del rescate de 
las tradiciones locales”, señaló 

Andrea Storace, encargada 
de Responsabilidad Social de 
Montes del Plata.
 
El primer movimiento con 

repercusión nacional que se 
realizó en este marco fue el 
Concurso de Mesas de Té, 
realizado para rescatar una 
tradición local nacida en el 

ConChillas avanza Con una propuesta 
turístiCa Basada en sus tradiCiones y 

reCursos naturales
el pueBlo luCe renovado por el traBajo de los veCinos, organismos 

púBliCos y empresas privadas, entre las Que se enCuentra montes 
del plata

C O N C H I L L A S
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año 1887, cuando la empresa 
británica C. H. Walker & Co. 
Ltd. se instaló en la zona con 
el objetivo de explotar los 
médanos de arena y canteras 
de piedra para extraer el 
material que se utilizaría 
en la construcción del 
puerto de Buenos Aires. 
En aquella época, la 
“hora del té” constituía un 
encuentro casi ceremonial 
para cada familia de la 
zona. 
 
El resultado del concurso, 
convocado para recordar 
esos tiempos, fue un 
amplio despliegue de 
mesas arregladas con 
mantelería bordada 
y vajilla antigua, en la 
que se sirvieron las más 
aromáticas variedades de té, 
acompañadas por repostería 
y dulces caseros, elaborados 
con recetas tradicionales.
 
Storace recordó que el evento 
tuvo tanto éxito que “la mesa 
ganadora del concurso fue 
incluida en la exposición 
Destino Colonia, en Punta 
Carretas Shopping”. 
 
Un tiempo después, el Mintur 
convocó a interesados a 
presentar proyectos para 
promover el turismo en 
localidades con menos de 
3.000 habitantes. Entonces, 
se formó un grupo de trabajo 
entre vecinos, empresas e 
instituciones locales para 
intentar alcanzar esa meta.
 
En el año 2013, el Mintur 
galardonó a la localidad 

como Pueblo Turístico del 
Año, otorgando un premio 
de US$ 30.000 para concretar 
el proyecto presentado, que 
incluyó la restauración de tres 
salones de la emblemática 

Casa Evans, donde funciona el 
Centro de Atención Turística, 
la creación de un salón de 
té, la construcción de baños 
con accesibilidad, un espacio 
para emisión de audiovisuales 
y otro para exposición de 
artesanías. Además, se elaboró 
un circuito turístico con 
cartelería y folletería. 
 
A mediados de 2014, con 
el plan ejecutado, se siguió 
trabajando en conjunto con 
el Mintur, generando una 
Mesa de Turismo a la que 
se sumaron otros actores 
locales como la Asociación 
Empresarial de Conchillas, 
compañías gastronómicas 
y hoteleras, operadores 
turísticos y vecinos. 
 
Tras un intenso intercambio, 
el Mintur resolvió incluir a 

Conchillas como destino de 
Turismo Social, proponiendo 
visitas de tres días y dos 
noches, con paseos a Carmelo 
y Colonia del Sacramento, 
además del atractivo circuito 

de la localidad, que desde 
el año 1976 es Patrimonio 
Histórico Nacional.
 
“Para Montes del Plata, la 
mayor satisfacción es la 
contribución junto a otros 
actores al esfuerzo colectivo 
de los vecinos. Este es un 
logro a largo plazo de la gente, 
que ha trabajado con mucha 
intensidad. Nosotros hemos 
aportado en diversos aspectos 
importantes para el pueblo 
y para el desarrollo turístico, 
como la recuperación de las 
playas, la limpieza del arroyo 
San Francisco, la iluminación 
de las calles del puerto y la 
organización del nomenclátor, 
pero el centro impulsor de 
este avance han sido y son 
los propios habitantes de 
Conchillas”, concluyó Storace.

C O N C H I L L A S
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A D P

Con el objetivo de crear 
una red de servicios capaz de 
facilitar la tarea del productor 
rural, ADP – Agronegocios del 
Plata resolvió crear Potencia, 
la primera plataforma de 
fidelización del sector 
agropecuario.

 
A través de la 

nueva plataforma 
de negocios, 
los productores 
vinculados a la 
empresa accederán 
a descuentos 
especiales en el 
diseño de planes 
de agricultura 
por ambientes, los cuales 
les permitirán determinar 
con exactitud el uso del 
suelo óptimo para cada 
cultivo. Además, tendrán 
acceso preferencial a nuevas 
variedades de semillas y serán 
parte de una red que les 
permitirá mejorar los precios 
de los insumos mediante 
compras grupales.

 
Por otra parte, Potencia 

prevé un plan de descuentos 
para capacitación y diseñará 
un programa de viajes 
orientados a conocer las 
técnicas utilizadas en países de 
alto desarrollo agropecuario, 
como Nueva Zelanda.

 
Junto a estos servicios, que 

serán brindados en forma 

directa por la compañía, los 
usuarios recibirán beneficios 
adicionales de los proveedores 
de ADP – Agronegocios del 
Plata. Análisis gratuitos de 
monitores de rendimiento 
con la compra de fertilizantes 

y fungicidas, asesoramiento 
en sistemas de riego y energía, 
test drives y descuentos en 
equipamiento, vehículos, 
celulares, hoteles y viajes 
serán algunas de las ventajas 
que obtendrán los socios de 
Potencia.

 
José Santos, gerente general 

de ADP – Agronegocios del 
Plata, destacó el compromiso 
de la compañía con sus 
clientes y aseguró que 
Potencia constituirá “una 
herramienta fundamental para 
abrir nuevas posibilidades de 
negocios y mejorar el acceso 
a los insumos y a los últimos 
avances tecnológicos”. 

 
Podrán acceder al programa 

de beneficios, los productores 

que hayan adquirido un 
mínimo de 30 toneladas de 
semillas a la compañía; los 
que tengan 2.000 toneladas 
de acopio en los silos de ADP 
– Agronegocios del Plata, o los 
que tengan 500 hectáreas o 

más gestionadas en el 
sistema de Agricultura 
por Ambientes. En todos 
los casos, será requisito 
contar con un mínimo 
de un año de relación 
con la empresa.

 
En el marco de su plan 

de Responsabilidad 
Social Empresarial, ADP 
– Agronegocios del Plata 

realizará entre todos los socios 
del programa Potencia un 
sorteo que beneficiará a una 
escuela pública. El ganador 
será invitado a seleccionar un 
centro educativo, al que la 
compañía donará el 5% del 
valor que el productor haya 
adquirido en semillas.

 
“Esta es una oportunidad 

fundamental para sumar 
beneficios, tanto en lo que 
refiere a la producción propia 
como a la posibilidad de 
potenciar el trabajo de los 
demás socios y el crecimiento 
de todo el país. Potencia es 
una muestra más de nuestra 
convicción de que juntos 
agregamos valor”, concluyó 
Santos.

adp – agronegoCios del plata lanzó programa 
de BenefiCios para produCtores

durante La úLtima expoactiva La empresa presentó La pLataforma de fideLización 
potencia, La primera en su tipo en eL ámbito ruraL 
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A N T E L

El ingeniero Jorge Suárez, 
gerente de Atención de 
Clientes de Antel, expuso sobre 
lo significativo que es para la 

empresa poder lanzar este 
dispositivo en las Tiendas de 
Antel de todo el país, donde el 
ritmo de las ventas está siendo 
un éxito. Además, resaltó que 
antes del evento los clientes 
esperaban ansiosos a la hora 
nueve para ser los primeros 
en tener los nuevos Samsung 
Galaxy S6 y S6 Edge. 

En tanto, destacó que Antel 
fue el primer operador en 
comercializar en la Tienda en 
línea desde el día 7 de abril 

y resaltó la importancia de 
ofrecerles a los clientes de 
Antel los últimos terminales 
de Samsung, en la mejor red 
LTE del país. 

 
El gerente Comercial de 

Samsung, Tacuabé Terradas, 
comentó que “con ambos 
dispositivos Samsung lleva la 

innovación a niveles nunca 
antes vistos. Diseñamos un 
dispositivo desde cero para 
reinventar la categoría y así 

atender a las necesidades de los 
consumidores, lo que permite 
fijar un nuevo estándar en 
materia de conectividad móvil 
y que superan las expectativas 
de los usuarios”.

 
Además de conocer de 

primera mano detalles de las 
prestaciones que ofrecen los 

antel y samsung lanzaron los 
nuevos galaxy s6 y s6 edge en la 

mejor red, vera lte
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dos dispositivos, los invitados 
fueron sorprendidos durante el 
lanzamiento con una conexión 
que se realizó con el máximo 
goleador de la selección 
uruguaya, Luis Suárez. En 
su casa de Barcelona, y de 
manos de Rafa Cotelo, quien 
viajó especialmente para la 
ocasión, Suárez recibió un 
Samsung Galaxy S6 Edge, 
convirtiéndose en el primer 
uruguayo en disfrutar del 
nuevo smartphone.

 
Una imagen deslumbrante.
 
Ambos modelos se 

distinguen por la belleza de su 
diseño exterior, que luce una 
combinación única de cristal 
y metal de calidad premium. 
El Samsung Galaxy S6 Edge, 
además, se destaca por contar 
con el primer display de 

bordes curvados del mundo, 
característica que le valió 
el galardón al “Mejor nuevo 
dispositivo, tableta o terminal” 
del Congreso Mundial de 
Móviles (MWC) 2015.

Por otro lado, los nuevos 
smartphones de Samsung 
están equipados con cámaras 
de última generación, una 
frontal de 5 MP y una trasera 
de 16 MP, que permiten tomar 
fotografías nítidas y brillantes 
en cualquier circunstancia, 
incluso en lugares y 
momentos con poca luz. 
Otra particularidad, es que se 
activan en solo 0,7 segundos 
pulsando dos veces el botón 
de inicio.

 
Rendimiento optimizado y 

carga de batería más veloz.
 

Al incorporar el primer 
procesador móvil de 14nm 
con plataforma 64 bit y un 
renovado sistema de memoria, 
el Samsung Galaxy S6 y el 
Samsung Galaxy S6 Edge 
resaltan por su rendimiento 
potente y veloz. Además, con 
su rápido sistema de carga 
permite recargar batería para 
cuatros horas de uso en solo 
10 minutos y completar la 
carga en ochenta minutos.

  
Los nuevos teléfonos 

inteligentes Samsung Galaxy 
S6 y S6 Edge se pueden 
adquirir con diferentes planes 
Vera LTE. Están disponibles en 
todos los locales de Antel y en 
su tienda en línea tienda.antel.
com.uy.

FOTO: Tacuabe Terradas, Marcelo 
Abreu, Zezhinio Lee y Juan Suarez

A N T E L
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CHACRA
San Jacinto / Canelones

5 hectáreas
Frente a camino vecinal a 5kms de San Jacinto, a 40 minutos 

del centro de Montevideo y 22 kms de Atlántida.
Alambrado exterior e interior - Más de 1000 árboles

2 Tajamares (1 con sistema de bombeo)
Casa de 70m2 con 2 dormitorios, baño, cocina, living y estar.

Parrillero - 2 Galpones
Linda chacra para vivir o para descansar.

U$S 85.000
Se escuchan ofertas razonables

CONSULTAS: 097.100.200 - 095.266.222

DUEÑO VENDE

Por consultas: admin@empresasdeluruguay.com.uy o 097100200
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C H E V R O L E T

LA MARCA OBSEqUIÓ 15 
ENTRADAS DOBLES PARA 

EL CONCIERTO REALIZADO 
EN EL VELÓDROMO 

MUNICIPAL, INVITANDO 
A DOS GANADORES A UN 

ENCUENTRO CON LOS 
MÚSICOS. 

Miles de personas cantaron, 
bailaron y se conmovieron 
en el Velódromo Municipal, 
ante el lanzamiento oficial de 
la gira 2015 de El Cuarteto de 
Nos. Chevrolet, que acompaña 
a la icónica banda durante 
la presentación de su disco 

“Habla tu espejo” por diversos 
países de América Latina, 
invitó a 15 seguidores de su 
fanpage (www.facebook.com/
ChevroletUruguay) a concurrir 
con un acompañante al 
multitudinario concierto.

Además de disfrutar de 
los temas históricos y de las 
novedades del grupo, dos 
de los asistentes tuvieron la 
oportunidad de compartir un 
meet & greet con los artistas, 
poniendo un broche de oro a 
una jornada inolvidable. 

 

Los músicos iniciaron su tour 
en enero, partiendo del hotel 
Enjoy Conrad de Punta del 
Este a bordo de una Chevrolet 
N300 Move, que los llevó 
por todo el país. A partir del 
concierto en el Velódromo, la 
gira se ampliará, intercalando 
presentaciones en los 
escenarios de Perú, Venezuela, 
Argentina, Colombia, Ecuador, 
Bolivia, Paraguay, Chile, Brasil 
y México.

 
Reconocidos y galardonados 

internacionalmente, los 
artistas pretenden llegar 

Chevrolet reunió a el Cuarteto de 
nos con sus seguidores
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también a Centroamérica y 
retornar a Estados Unidos, 
promoviendo una propuesta 
que no conoce fronteras. 
“Habla tu espejo” es el 14º 
álbum de la banda, que en 
esta oportunidad presenta 
canciones con un cariz más 
reflexivo y personal, donde 
el doble sentido y el cinismo 
pasan a un segundo plano 
para exponer a plenitud su 
inmensa capacidad musical. 

 
La gira de El Cuarteto de Nos 

podrá ser seguida a través de 
las redes sociales de Chevrolet, 
donde se verá llegar a la banda 

a bordo de la van N300 Move, 
intervenida especialmente 
por el artista plástico Santiago 

Velazco, quien reprodujo la 
estética del nuevo álbum 
sobre la camioneta.

C H E V R O L E T
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CHACRA
San Jacinto / Canelones

5 hectáreas
Frente a camino vecinal a 5kms de San Jacinto, a 40 minutos 

del centro de Montevideo y 22 kms de Atlántida.
Alambrado exterior e interior - Más de 1000 árboles

2 Tajamares (1 con sistema de bombeo)
Casa de 70m2 con 2 dormitorios, baño, cocina, living y estar.

Parrillero - 2 Galpones
Linda chacra para vivir o para descansar.

U$S 85.000
Se escuchan ofertas razonables

CONSULTAS: 097.100.200 - 095.266.222

DUEÑO VENDE

Por consultas: admin@empresasdeluruguay.com.uy o 097100200
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Redpagos se transformó en 
la primera entidad autorizada 
por el Banco Central a emitir 
dinero electrónico especial 
y general, de acuerdo a la 
normativa vigente. En este 
marco, la empresa planea 
lanzar una tarjeta que permitirá 
acceder a un medio de pago 
más seguro y, al mismo tiempo, 
a las devoluciones del IVA que 
establece la ley de inclusión 
financiera.

 
“Esta autorización nos 

brinda la posibilidad de 
poner al alcance de todos los 
uruguayos un instrumento 
diseñado para promover la 
inclusión financiera, y, por lo 
tanto, nos permitirá llevar a 
una cantidad muy importante 
de hogares y personas los 
beneficios que dispuso el 
gobierno con la devolución 
del IVA”, afirmó Fernando 
Lapchik, gerente Comercial de 
Redpagos.

 
En este sentido, el ejecutivo 

recordó que en los locales 
de la empresa, al abonar una 
amplia gama de servicios, es 

posible beneficiarse con los 
descuentos del IVA utilizando 
la tarjeta de débito RedBrou y 
tarjetas de crédito como Amex, 
Tarjeta D, Creditel, Italcred y 
Club de Este. “El alcance de 
este servicio será ampliado 
mediante acuerdos con otras 
instituciones bancarias”, 
adelantó.

 
Asimismo, indicó que en 

el marco de la ley aprobada 
el año pasado, Redpagos se 
transformó recientemente 
en corresponsal financiero 
del Banco República, lo que 
permite a la entidad estatal 
multiplicar su presencia en el 
país, a través de los más de 
370 locales de la empresa. El 
ejecutivo también comentó 
que se firmaron acuerdos 
similares con bancos 
privados y administradoras 
de créditos, cuyos clientes 
ya están aprovechando la 
infraestructura de Redpagos 
para realizar transacciones. 

 
Finalmente, Lapchik destacó 

que convertirse en la primera 
Institución Emisora de Dinero 

Electrónico (IEDE) representa 
una “gran orgullo” para la 
empresa. “El desarrollo de este 
nuevo medio de pago implicó 
un importante trabajo en su 
diseño para poder cumplir 
con las exigencias del BCU en 
la materia” agregó.

acerca de redpagos

Redpagos, con más de 370 
locales distribuidos en todos 
los departamentos del país, 
es una de las más importantes 
empresas nacionales 
dentro del rubro de pagos 
y cobranzas. La compañía 
brinda la posibilidad de abonar 
más de 1.500 servicios, cobrar 
jubilaciones, retirar efectivo, y 
enviar y recibir dinero, entre 
otros servicios financieros. La 
empresa ocupa un lugar de 
privilegio dentro del mercado 
nacional, siendo reconocida 
como una compañía orientada 
netamente a la satisfacción 
de sus clientes y a la mejora 
continua en la gestión.

Para más información: 
www.redpagos.com.uy

redpagos: primer emisor de dinero 
electrónico autorizado por el Banco 

Central
LA EMPRESA REAFIRMA SU COMPROMISO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE 

INCLUSIÓN FINANCIERA

R E D P A G O S



37 - Empresas del Uruguay - La Revista - 37

D I R E C T V

DIRECTV, empresa líder en 
televisión satelital, lanzó una 
nueva campaña publicitaria de 
su servicio Prepago enfocada 
en las ventajas que ofrece este 
producto, que no necesita 
contratos ni facturas.

 
En la pieza publicitaria, 

elaborada íntegramente en 
Uruguay por la agencia KEY, 
un joven recorre los hogares 
y las calles de Montevideo 
comentando las características 
del servicio, con una melodía 
de fondo del reconocido 
cantante uruguayo “El Reja”.  

 
“El objetivo de este nuevo 

comercial es mostrar a los 
televidentes los beneficios 
que ofrece el producto 
Prepago, que permite acceder 
a un servicio de televisión 
paga con una completa 

y variada programación”, 
comentó Virginia Geninazzi, 
gerente de Marketing de 
DIRECTV. La ejecutiva también 
destacó la participación de los 
colaboradores de la compañía 
en esta pieza publicitaria, 
dando “un toque diferente al 
comercial”. 

 
A través del kit Prepago, que 

incluye antena, decodificador, 
control remoto y manual 
de instalación, los usuarios 
pueden disfrutar de 30 días de 
programación por solo $ 699 y 
una inversión inicial de $ 990. 

 
El kit, por el que se paga una 

única vez, está disponible en 
los representantes autorizados 
de DIRECTV, así como en los 
supermercados, autoservicios, 
almacenes y afines adheridos 
de todo el país.

ficha técnica:

Cliente: DIRECTV Uruguay 
Producto: DIRECTV Prepago
 
Agencia: KEY 
Dirección: Jose Pereira Machado, 
Virginia Miranda 
Dir. Creativo: Rodrigo Mela
Dir. de Arte: Coy Muiño 
Dir. de Cuentas: Valeria Stella
Ej. de Cuentas: Natalia Añón 
Producción: Producers
Productora: Poncho
Director: Guillermo Peluffo
Estudio audio y banda: Absolut
Banda original: El Reja - Siéntelo

direCtv desarrolló una nueva 
campaña para promover su 

servicio prepago
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A O C

AOC, el fabricante mundial 
líder en tecnología de pantallas 
de alta definición completa 
(Full HD) para monitores, 
televisores y tabletas, presenta 
en Uruguay su nuevo monitor 
Gamer de 24 pulgadas ideal 
para los amantes de los 
videojuegos.

El monitor Gamer de 24 
pulgadas (G2460PqU) es 
el dispositivo ideal para los 
amantes de los videojuegos 
ya que brinda una experiencia 
única e inolvidable en cada 
nuevo reto. Con un diseño 
moderno con soporte 
ajustable de 4 posiciones 
facilita al usuario cambiar 
la altura del monitor de 130 
mm, girarlo a la izquierda 
o la derecha, e inclinar el 
ángulo de la pantalla y el 
soporte hasta en 90 grados, 
maximizando la experiencia 
de juego y proporcionando 
más y mejores emociones 
para los jugadores.

Para aquellos videojuegos 
donde la velocidad y la 
precisión son factores de éxito, 
el monitor Gamer G2460PqU 
de AOC permite que se 
disfrute de secuencias de 
acción nítidas y sin distorsión 
gracias a su frecuencia de 
actualización de 144 Hz. 
Para resultados óptimos, el 
dispositivo requiere o una 

tarjeta gráfica de vídeo (EFX) o 
conexión vía su puerto DVI de 
doble enlace. El monitor Gamer 
G2460P que es efectivamente 
2.4 veces más rápido que 
un monitor estándar con un 
tiempo de respuesta de 1 ms.

Los apasionados por los 
juegos de video apreciarán la 
calidad de imagen que AOC 
ofrece, gracias a que el monitor 
proporciona imágenes 
ultra-suaves, cristalinas y 
con gran brillantez debido 
a su resolución de 1920 x 
1080 y a su alto radio de 
contraste dinámico (DCR) de 
80,000,000:1, por encima de 
los monitores regulares. Estas 
características permiten una 
calidad de imagen con más 

profundidad de detalle en 
escenas oscuras, ideal para los 
juegos de rol, en la que muchas 
veces el personaje tiene que 
transitar por calles y laberintos 
con poca iluminación.

El monitor G2460PqU ofrece 
toda la conectividad que se 
necesita en un monitor para 
juegos. Viene con VGA, DVI de 
doble enlace, HDMI, Display 
Port, y cuatro puertos USB 2.0. 
El hub USB también tiene un 
puerto de carga que puede 
cargar dispositivos portátiles 
hasta 3 veces la velocidad 
normal de un puerto USB.

Este monitor  permite 
cambiar entre siete diferentes 
tamaños de pantalla: 17” 

aoC presenta en uruguay su 
nuevo monitor full hd gamer de 

24”,  ideal para videojuegos
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Pilar Box (5:4 ), 19” Pilar Box 
(5:4 ), pantalla panorámica 
de 19” (16:10 ), pantalla 
panorámica de 21.5” (16:9), 
pantalla panorámica de 22” 
(16:10), pantalla panorámica 
de 23”(16:9) y pantalla 
panorámica de 24” (16:9). 

Con el monitor Gamer, AOC da 
un paso más en la comodidad 
visual con la tecnología i-Care, 
un sensor que mide la luz 
ambiental y automáticamente 
ajusta el brillo de la pantalla 
para ofrecer un nivel óptimo 
de comodidad, reduciendo 
el cansancio y la fatiga visual. 
De esta forma, los usuarios 
pueden jugar cómodamente 
durante más tiempo y con 
menos tensión ocular.

Para mayor información 
visite la página web: http://
latin.aoc.com/ 

Síganos en Facebook o visite 
nuestra página en Youtube:

Facebook:     https://www.
facebook.com/AOCAmericas    

YouTube:       http://
w w w. yo u t u b e. co m / u s e r /
aocproducts  

A O C
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N U E S T R O  B A R R I O

El pasado 
jueves 9 
de abril se 
realizó el 

lanzamiento 
de la 
a p l i c a c i ó n 

para Android del videojuego educativo 
“Nuestro Barrio”, el cual ya está disponible en 
Google Play Store. 

El videojuego, herramienta mediante la 
cual se emplea el programa educativo, fue 
desarrollado por IBM Uruguay junto a DESEM 
y a las maestras del Jardín 222 de Pando. El 
mismo estimula el aprendizaje y el espíritu 
emprendedor en niños de tres a cinco años 
de edad, pertenecientes al sistema educativo 
formal. 

“Nuestro Barrio”, programa promovido y 
financiado por IBM Uruguay -que busca acortar 
la brecha tecnológica en la educación formal- se 
encuentra disponible desde el 2013 en el portal 
Uruguay Educa, y fue 
el primer videojuego 
d e s a r r o l l a d o 
especialmente para 
alumnos de educación 
inicial. Desde 
entonces se convirtió 
en un instrumento 
pedagógico para el 
uso de las maestras 
en el aula ya que 
c o m p l e m e n t a 
los contenidos 
curriculares. 

En esta oportunidad 
se anunció el 
lanzamiento de la 
aplicación gratuita del 

videojuego, que está disponible en el Store 
de Android, con el objetivo de democratizarlo 
a todos los niños del país. Asimismo, Nuestro 
Barrio estará próximamente en el Domo de 
Ceibal y en el Ceibal Market para que se utilice en 
las XO y en las tablets del Plan Ceibal. El evento 
contó con la presencia del Gerente General 
de IBM, Gonzalo De Azpitarte, autoridades de 
DESEM Jóvenes Emprendedores, la Inspectora 
Nacional de Educación Inicial, Rosa Lezué, la 
Coordinadora de Formación y Contenidos 
Digitales – Ceibal, Elizabeth Mango, maestras 
que participaron de la creación del videojuego, 
y 19 inspectoras del país. 

El videojuego recibió uno de los cinco 
premios 2013 “Cosechando la Siembra del 
Emprendedurismo” de la Fundación Metlife. 
La iniciativa “Nuestro Barrio” surgió de la 
necesidad planteada por maestras de inicial en 
un foro de experiencias exitosas del programa 
educativo Kidsmart de IBM, convirtiéndolas 
en protagonistas de la creación de la idea 
original.

programa “nuestro Barrio”: una fuerte 
apuesta a la educación nacional
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C A S M U - M A M

Con el objetivo de contribuir a afianzar en la 
población hábitos de vida saludables, CASMU 
firmó un convenio con el Mercado Agrícola 
de Montevideo que permitirá el desarrollo 
conjunto de actividades de prevención y 
concientización entre los visitantes del centro 
comercial.

El acuerdo confirma la intención de ambas 
instituciones de continuar trabajando de 
manera conjunta en actividades de promoción 
de la salud, como lo vienen haciendo desde el 
año 2014.

En el marco del nuevo convenio, CASMU 
desarrollará mensualmente actividades 
educativas lúdicas gratuitas para los visitantes 
del Mercado Agrícola, en los que se hablará 

de la importancia del ejercicio, de una dieta 
equilibrada y de diferentes hábitos que las 
personas pueden adoptar para llevar adelante 
un estilo de vida saludable. Además, los 
profesionales y técnicos a cargo de las mismas, 
distribuirán material informativo con consejos 
y recetas para una alimentación saludable. 

Casmu y el mercado agrícola se unen para promover 
hábitos de vida saludable

ambas instituciones firmaron un acuerdo para la realización de actividades educativas lúdicas.
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M M & A  G L O B A L  C O N S U L T I N G

La Embajada de Uruguay 
en Francia y MM&A Global 
Consulting, firma uruguaya 
especializada en facilitar la 
radicación de inversiones en 
América Latina, organizaron 
un encuentro con empresarios 
en París. Durante el evento se 
presentaron los atractivos que 
Uruguay ofrece en distintas 
áreas de negocios y se 
brindaron detalles del sistema 
tributario del país.

 
“El intercambio fue 

sumamente positivo. Los 
participantes se mostraron 
muy interesados en acceder 
a información acerca de 
Uruguay y sobre cómo hacer 
negocios en el país. Tan es 
así que ya concretamos la 
visita de empresarios que 
pretenden invertir en el sector 

inmobiliario, agropecuario 
y textil”, comentó Diego 
Martínez, director de MM&A 
Global Consulting.

 
Por otro lado, el ejecutivo 

destacó la participación del 
embajador de Uruguay en 
Francia, Omar Mesa, en cuya 
residencia se llevó a cabo el 
encuentro, al que asistieron 
unos 40 invitados. “La 
presentación del embajador 
Mesa fue muy completa 
e ilustrativa, y, sin dudas, 
contribuyó a que la reunión 
fuera muy enriquecedora 
para los inversores”, afirmó 
Martínez. 

 
Además de Mesa, en el 

evento expusieron Martínez 
y el representante de MM&A 
Global Consulting en Francia, 

José Luis Carrasco.
 
MM&A Global Consulting, 

con sede en Uruguay, es una 
organización que provee 
servicios legales, contables 
y comerciales a empresas 
privadas, multinacionales y 
personas físicas en América, 
Asia y Europa. 

 
La firma, con veinte años 

de experiencia, cuenta con 
un equipo de más de cien 
personas, integrado por 
especialistas y calificados 
profesionales que trabajan 
en diez oficinas ubicadas en 
América Latina y en China.

 
Para acceder a más 

información sobre la empresa 
se puede visitar www.
mmaconsultants.com.

 mm&a global Consulting y la embajada 
de uruguay en parís promovieron la 

llegada de inversiones francesas
DuRANtE uN ENCuENtRo CoN EMPRESARIoS quE SE REALIZó EN LA 

RESIDENCIA DEL EMBAjADoR oMAR MESA
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M M & A  G L O B A L  C O N S U L T I N G S A N T A N D E R

Clientes de 
santander 

asistieron a una 
avant premiere 

exClusiva del 
doCumental 

“gonChi”
 
En una exclusiva avant 

premiere realizada en el 
Auditorio Nacional del Sodre, 
cerca de 40 clientes del Banco 
Santander y sus acompañantes 
tuvieron la oportunidad 

de presenciar “Gonchi”, un 
documental sobre la vida y 
carrera del corredor de autos 
Gonzalo “Gonchi” Rodríguez.

 
El film, que cuenta con 

el patrocinio oficial de la 
institución financiera, recorre 
la historia de la leyenda del 
automovilismo uruguayo, 
quien falleció a los 28 años 
durante una prueba de 
clasificación de la categoría 
Cart World Series en Estados 
Unidos, el 11 de setiembre de 
1999.

 
Dirigido por Luis Ara 

y Federico Lemos, cuya 
cooperación también dio lugar 
a “12 horas 2 minutos” (2012) 
y “Jugadores con patente” 
(2013), “Gonchi” incluye 
testimonios de figuras de 
renombre internacional como 
Mark Webber, Juan Pablo 
Montoya, Hélio Castroneves y 
Roger Penske. 

FOTO: Federico Lemos, Nani 
Rodríguez, Luis Ara

el film, patrocinado por la 
institución financiera, fue 

presentado en el auditorio del 
sodre



44 - Empresas del Uruguay - La Revista - 44

A N D A

Por segundo año 
consecutivo, la Asociación 
Nacional de Afiliados (ANDA) 
otorgó becas de estudio 
a hijos de sus socios, para 
contribuir a financiar su 
formación a nivel terciario. En 
esta oportunidad, el beneficio 
alcanza a 100 jóvenes, que 
comenzaron a cobrar en marzo 
el equivalente a dos bases de 
prestaciones y contribuciones 
(BPC) mensuales, con el 
objetivo de destinar el 
dinero a la adquisición de 
libros, materiales de trabajo, 
transporte y alimentación.

El subsidio se extenderá 
hasta febrero de 2016, 
ampliando una experiencia 
que tuvo un resultado positivo 
en 2014. “El año pasado, ANDA 
celebró su 80º aniversario 
ofreciendo 80 becas de 
estudios, ya que nuestros 
principios de solidaridad nos 
llevan a pensar siempre en 
nuevas formas de contribuir 
a generar una sociedad mejor 
entre todos. quedamos muy 
contentos con el resultado, y 
por eso a fin de año hicimos 
un nuevo llamado para que 
los jóvenes se postularan, 
ampliando la oferta de becas 
para llegar a más personas”, 
explicó Washington Almada, 
presidente de la institución.

Entre los becarios, hay 64 
que fueron beneficiados el 
año pasado y lograron una 
extensión del beneficio, ya que 
aprobaron más del 40% de las 
materias cursadas. Los otros 36 
fueron seleccionados entre 187 
aspirantes que presentaron 
toda la documentación 
c o r r e s p o n d i e n t e , 
contemplando en todos los 
casos la escolaridad 
durante los últimos 
dos años y los ingresos 
familiares.

Para aspirar al 
beneficio, los jóvenes 
debían ser hijos de 
afiliados con un año 
de permanencia en 
ANDA. Además se requería que 
tuvieran entre 17 y 25 años de 
edad y que cursaran 6º año de 
bachillerato o su equivalente 
en UTU. También eran posibles 
postulantes quienes tuvieran 
estudios terciarios en curso en 
instituciones públicas como la 
Universidad de la República, 
Institutos de Formación 
Docente o UTU.

Almada indicó que “hubo 
estudiantes seleccionados en 
todos los departamentos del 
país, lo que demuestra una 
vez más la presencia de ANDA 
en cada rincón del Uruguay”.

Los jóvenes becarios fueron 
invitados a ingresar como 
socios suscriptores de la 
institución, accediendo a 
todos sus servicios (médico, 
odontológico, crédito, garantía 
de alquiler, entre otros) de 
forma gratuita, durante el 
siguiente año.

“La educación constituye 

un pilar fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de la 
sociedad. Por eso entendemos 
que este es un programa 
fundamental para continuar 
forjando un futuro mejor”, 
concluyó Almada.

Para ANDA, en sus más 
de 80 años de trayectoria, 
la educación constituye un 
pilar fundamental para el 
crecimiento y desarrollo de 
la sociedad. Por ello apuesta 
a este tipo de programas que 
buscan mejorar la calidad de 
vida de los chicos, para que 
puedan forjarse un futuro 
mejor.

anda entregó 100 becas de 
estudios a hijos de sus afiliados
los jóvenes reCiBirán mensualmente durante un año el eQuivalente a 2 

BpC Como ayuda para finanCiar su formaCión terCiaria.
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El Banco Hipotecario del 
Uruguay (BHU) instaló una Sala 
de Apoyo a la Lactancia para 
sus funcionarias. El espacio 
fue adecuado para ofrecer a 
las trabajadoras la privacidad 
y la higiene necesarias para la 
extracción manual o mecánica 
de leche durante el horario 
laboral.

 
Con el objetivo de respetar 

la normativa vigente en 
cuanto a las buenas prácticas 
de manipulación de la leche 
humana y ofrecer un sitio 
cómodo y adecuado a las 
necesidades de las madres, 
la institución suscribió un 
convenio con el Banco de 
Previsión Social (BPS), que 
ofreció su asesoramiento para 
elegir el lugar, el tamaño y el 
mobiliario adecuados.

 
“Estamos muy satisfechos de 

brindar a nuestras funcionarias 
un lugar adecuado para 
realizar la extracción. Con 
el apoyo del BPS, que tiene 
una vasta experiencia en este 
tema, pudimos construir una 
sala confortable, que estamos 
seguros que será de gran 
ayuda en un momento muy 
necesario para la mujer”, señaló 
Ana Salveraglio, presidenta 
del BHU.

 
El acuerdo con el BPS, más allá 

de diseñar las características 
del lugar, incluye la formación 
a las usuarias sobre las 
formas de extracción y los 
métodos adecuados para 
la conservación de la leche 
humana. Además, se informará 
sobre la importancia de la 
alimentación exclusiva con 
leche materna en los primeros 
años de vida y sobre la 
posibilidad de la donación del 

excedente.
 
Rosario Oiz, presidenta del 

BPS, indicó que “la firma de 
este convenio es un avance 
en la consolidación de una 
propuesta que tiene que 
ver con el apoyo a la mujer 
trabajadora”. El Centro 
Recolector de Leche Humana 
de BPS ya inauguró cinco salas 
similares en diversos locales 
de la institución.

 
Salveraglio apuntó que el 

objetivo del BHU es fomentar 
que las funcionarias hagan 
uso de esta oportunidad, en 
cuanto al espacio y el tiempo 
que se le otorga para realizar 
y que a su vez, tengan la 
posibilidad, si así lo desean, de 
donar el excedente a un Banco 
de Leche Materno.

 

B H U

Bhu Cuenta Con nueva sala de 
laCtanCia materna
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Incubadora Sinergia y la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación (ANII) abren 
su segundo llamado a emprendimientos. El 
proceso, que busca seleccionar a la siguiente 
generación de proyectos para acelerar, se 
extenderá hasta el 18 de mayo.

Los proyectos que sean seleccionados 
recibirán entre 6 y 9 meses de incubación, 
durante los cuales los emprendedores recibirán 
capacitación y múltiples instancias de mentoría 
y seguimiento.

Asimismo, tendrán acceso a las instalaciones 
de Sinergia Cowork MVD para el desarrollo 
de su trabajo. Cada emprendimiento que se 
apruebe podrá comenzar la incubación con 
un capital semilla de US$ 25.000,00 (aportados 
por la ANII) destinados a la puesta en marcha y 
despegue de una nueva empresa.

Para postular, se requiere tener un proyecto 
que haya superado la etapa de ideación, 
vinculado a cualquier sector productivo. 
La aplicación se realiza a través de la web 
de Incubadora Sinergia, y entre otras cosas 
deberá incluir un breve video de postulación, 

información sobre el equipo fundador, el 
proyecto y su oportunidad de mercado.

Tras la postulación, el proceso de selección 
consta de 3 partes: evaluación de viabilidad de 
la idea de negocio, entrevista con el staff de la 
incubadora y presentación ante el Comité de 
Selección.

La incubación de las propuestas seleccionadas 
comenzará en julio de 2015. «Nuestra primera 
generación de incubados allanó el camino 
para las generaciones que vendrán, se han 
transformado en modelos de referencia para los 
futuros emprendedores», señaló Paola Rapetti, 
directora de la Incubadora de Sinergia.

La incubadora multipróposito en Sinergia 
Cowork funciona desde 2014, y su objetivo es 
acelerar a la próxima generación de empresas 
uruguayas. El primer llamado a proyectos se 
llevó adelante en noviembre del año pasado 
y actualmente hay 7 emprendimientos 
incubados como resultado de la selección. 

Para más información: incubadora@
sinergiacowork.com

Incubadora Sinergia y ANII abren segundo 
llamado a emprendimientos

El proCESo SE ExtENdErá hAStA El 18 dE mAyo y pUEdEN prESENtArSE 
proyECtoS dE CUAlqUIEr SECtor prodUCtIvo

S I N E R G I A
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La marca de galletitas Solar, de la compañía 
Mondelez International, propone a los consumidores 
uruguayos disfrutar del exquisito sabor de su nueva 
variedad coco, una opción ideal para acompañar y 
endulzar cualquier momento del día.

 
En puntos de venta de todo el país ya pueden 

encontrarse las deliciosas Solar Coco, que combinan 
el sabor de la tradicional galletita uruguaya con 
el de la fruta tropical y un suave espolvoreado de 
azúcar.

 
El nuevo producto de Solar, una marca con más 

de 100 años de trayectoria, se comercializa en 
presentación de 195g.  

Acerca de mondelez International
mondelez international, inc. (nasdaq: mdLz) es una 

empresa líder mundial en chocolates, galletas, chicles, 
dulces, café y bebidas en polvo, con ingresos en el 2013 
por u$s 35 mil millones y creando deliciosos momentos 
de alegría en 165 países. La compañía tiene su origen en 

la decisión estratégica de Kraft foods inc. de dividir en 
octubre de 2012 su negocio de alimentos de norteamérica 
y así crear dos compañías líderes en la industria: una 
perteneciente al negocio de snacks con alcance global y otra 
específicamente para el sector de alimentos del mercado 
norteamericano. el portfolio de mondelez international 
incluye marcas que superan los mil millones de dólares 
en facturación anual como chocolates cadbury y milka, el 
café jacobs, las galletas oreo, nabisco y Lu, la bebida en 
polvo tang y los chicles trident. mondelez international es 
miembro de los índices standard & poor´s 500, del nasdaq 
100 y del dow jones de sustentabilidad.

el portfolio de productos que se comercializan en 
uruguay incluye marcas como oreo, beldent, tang, clight, 
milka, Halls, cerealitas, pepitos, cadbury, bubbaloo, 
chiclets, club social, famosa, LuLu, maría, royarina y royal. 
actualmente, mondelez international cono sur -donde la 
sede en argentina gestiona también las operaciones de 
uruguay, chile y paraguay- brinda empleo a más de 4.800 
personas y posee 4 plantas de producción, mientras que 
a nivel global, la compañía cuenta con instalaciones en 
más de 80 países. 

las tradiCionales galletitas solar 
sorprenden Con su nuevo saBor CoCo

S O L A R
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