
Número  24





3 - Empresas del Uruguay - La Revista - 3

S U M A R I O

Sumario 3
Great Wall: Nuevo modelo 4

Enjoy Conrad: Tabaré Cardozo 6
CSI Ingenieros: Desarrolló sistema logístico para Forestal Oriental 7
Primer Open Challenge de Crossfit 8
Elite: Campaña de invierno 10
adidas: Nuevos modelos 12
Chevrolet: Nuevo modelo SPIN Activ 14

Claro: Nuevo satélite 16
Anda: Amplió sucursal en Tacuarembó 17
Contract Workplaces: Amenities en la oficina 18
Desem: Viaje a Estados Unidos 21
Herbalife: Olimpíadas Especiales 22
Dourado Motors: Nuevo concecionario Grupo Fiancar/Bor 24
Pilsen: Nuevo disco de Mateo Mera 25
Ferrere: Nueva oficina en Ecuador 26
Gran Hotel Fray Bentos: Conocer el Barrio Anglo 28
Casmu: 80 aniversario 30
Redpagos: Volvé a la escuela 31
Peñarol: Intendente visitó las obras del nuevo estadio 32
Satellogic: Primeros nanosatélites uruguayos 33
Kimberly-Clark: Integrity Project 35
Radisson Colonia: Fusionó moda y arte 36
Cerveza Patagonia: Llegará a Uruguay 37
Abengoa: 35 años en Uruguay 38
Desem: Jornada de intercambio 39
Reebok Crossfit Nano 5.0: 5 años de innovar 40
Casmu y Saludarte: 3 años de Jarabe de Risas 42
Chela Brandon: Certificado Kosher 44
Afira Sura: Ahorrar a través de paganza 45
ADP: Marcos Guigou 47
Campiglia Pilay: Concurso de fotografía 48

PROXIMA EDICIÓN: 10 DE AGOSTO

Empresas del Uruguay - La Revista Digital | Montevideo / Uruguay| Tel: 097.100.200 | 095.266.222 | www.empresasdeluruguay.com.
uy | revista@empresasdeluruguay.com.uy | Dirección General: A/P Gabriel Alonso Benia | Administración Comercial: be Creative! 
| Fotografía: be Creative! | Diseño y Arte: be Creative! - www.solutions.com.uy | Trabajo Periodístico y Notas: be Creative! | Edición 
Digital con distribución gratuita vía electrónica - Prohibida su venta | Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos 
salvo consentimiento de Empresas del Uruguay - La Revista Digital| Empresas del Uruguay - La Revista Digital es un medio de 
comunicación para empresas y profesionales; todas las opiniones contenidas en los artículos y entrevistas son responsabilidad 
de sus autores y Empresas del Uruguay - La Revista Digital no necesariamente comparte las mismas.



4 - Empresas del Uruguay - La Revista - 4

Great Wall Motors, marca 
representada en Uruguay por 
BOR S.A, presenta en la nueva 
versión del exitoso modelo de 
Haval M4.

La nueva Haval M4 se 
caracteriza por ser un 
Crossover o SUV compacta en 
donde se destaca su atractivo 
diseño, mayor equipamiento y 
eficiente motor.

El uevo SUV M4 presenta una 
renovada propuesta en diseño 
exterior entre además del 
restyling de los paragolpes, se 
destacan los faros camineros 
de Led. Su aspecto exterior, 
así como el equipamiento 
tecnológico, lo posicionan 
como un vehículo muy 
atractivo para el segmento. 

La excelente aceptación de su 
predecesor augura a la nueva 
Haval M4 un importante 
destaque entre los vehículos 
de su gama.

Esta nueva versión suma 
importantes novedades 
dando lugar a un producto 
más completo aún, que 
cuenta con doble airbag, ABS 
+ EBD, anclajes isofix, control 
crucero, aire acondicionado, 
alzacristales y espejos, 
eléctricos, cierre centralizado 
con comando a  distancia, 
computador a bordo, volante 
forrado en cuero con control 
de radio, asientos de eco-
cuero, inmovilizador, faros 
camineros, pedaleras de 
aluminio, desempañador 

trasero, spoiler trasero con 
tercera luz de freno, barras en 
el techo, llantas de aleación 
16’, sistema de audio touch-
 screen Radio, Mp3, Usb, Aux y 
Bluetooth, entre otros.

En cuanto a desempeño, la 
M4 posee una motorización 
1.5 litros nafta con sistema VVT 
de cuatro cilindros en línea, 
entregando 104 CV a 6.000 
rpm. Posee una tracción 4x2 
pero su diseño todo-terreno 
permite su fácil adaptación 
y buena performance en 
diferentes superficies.

Entrega gran comodidad 
interior, con amplias medidas 
de que la vuelven ideal 
para jóvenes y familias 
que requieren comodidad, 

G R E A T  W A L L

NUEVA GREAT WALL HAVAL M4
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estilo y economía para moverse en distintos 
ambientes.

Además de todas estas mejoras en su 
configuración, la nueva M4 también presenta 
novedades a nivel de sus dimensiones. Las 
mismas son actualmente de 3.995 mm de 
largo, 1.728 mm de ancho, 1.617 mm de alto y 
su distancia entre ejes es de 2.383 mm. Cuenta 
con una suspensión delantera tipo McPherson 
independiente y una trasera de barra de torsión 
longitudinal tipo semi-independiente. La 

dirección es hidráulica y los frenos son de discos 
ventilados adelante y discos sólidos atrás. El 
peso en orden de marcha está en 1.106 kg.

La nueva M4 de Great Wall ya se encuentra 
disponible en toda la Red de Concesionarios 
de BOR S.A a un precio de USD 21.990 IVA 
incluido, ofreciendo una garantía de 3 años o 
100.000 Km.

FOTO. Federico Guarino (Gerente Comercial) y Martín Mesa 
(Gerente de Marketing)

G R E A T  W A L L
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Más de mil personas vibraron con el 
espectacular show que ofreció Tabaré Cardozo 
en Enjoy Conrad, durante el cual presentó 
“Malandra”, su última producción discográfica.

El concierto, al que asistieron figuras de la 
televisión como Sara Perrone 
y Fernando Tetes, también 
contó con la participación de la 
murga Agarrate Catalina, que 
realizó los coros de las canciones 
interpretadas por el talentoso 
cantautor uruguayo. Además, la 
agrupación hizo emocionar al 
público con temas propios como 
“La violencia” y “El viaje”. 

“Malandra”, el sexto disco de 
Cardozo, marca un acercamiento 
del músico a un estilo más 
cercano al rock, que caracterizó el 

inicio de su carrera, enriquecido por la fusión 
con la murga. El trabajo, que reúne canciones 
como “Brujos y científicos”, “La ruta de las 
golondrinas”, “Buceo Town”,  “Ruleta rusa” y “Tío 
Claudio”, es actualmente el disco más vendido 
en Uruguay. 

E N J O Y  C O N R A D

TAbARé CARdozo CoNTAGió dE 
RoCk y MURGA A ENjoy CoNRAd

El músico, junto a Agarrate Catalina, presentó su disco “Malandra” en el principal 
centro de entretenimiento de Punta del Este
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C S I  I N G E N I E R O S

La herramienta fue 
presentada en una 

conferencia organizada 
por la Academia Nacional 

de Ingeniería.

CSI Ingenieros desarrolló un 
sistema logístico diseñado en 
conjunto con UPM Forestal 
Oriental para incrementar la 
eficiencia productiva de la 
planta de celulosa de UPM, a 
través de la optimización del 
manejo de la materia prima 
en el espacio industrial. La 
herramienta fue presentada 
por el ingeniero Pablo Musé, 
integrante de la consultora, en 
el marco de una mesa redonda 
sobre logística forestal 
organizada por la Academia 
Nacional de Ingeniería.

Musé contó que el Sistema 
de Optimización y 
Automatización de la 
Demanda de Madera 
y Monitoreo Continuo 
de Stock fue elaborado 
c o n t e m p l a n d o 
las características 
operacionales de la 
planta ubicada en Fray 
Bentos, que funciona 
durante las 24 horas del 
día, los 365 días del año.

El experto señaló que la 
planta utiliza una mezcla 
de distintas variedades de 
madera y que esa mezcla 

debe respetar una proporción 
fija. Por lo tanto, indicó, es 
necesario administrar de 
manera eficiente la carga que 
llega a la fábrica para que se 
abastezca continuamente 
la maquinaria con la mezcla 
adecuada de materia prima.

En este sentido, Musé 
destacó que el sistema 
controla e identifica la carga 
que transporta cada camión 
que llega a la planta utilizando 
tecnología RFID (similar a 
Telepeaje ®) y determina cuál 
es el mejor lugar para dirigir la 
madera. El sistema presenta la 
decisión al chofer utilizando 
paneles de mensajería 
variable, permitiendo 
automatizar el proceso sin 
intervención del operador. 
“Esto hace posible cumplir dos 

objetivos: hacer un uso lo más 
eficiente posible de la materia 
prima y minimizar el llamado 
doble manipuleo, o sea el uso 
de transporte interno para 
compensar la mezcla. De esta 
forma se reducen tiempos de 
trabajo y se ahorran recursos”, 
explicó.

La conferencia, que se llevó 
a cabo en la sede de CSI 
Ingenieros, contó además con 
la participación de la ingeniera 
Rosario Pou, el ingeniero 
Javier Solari, vicepresidente 
de Desarrollo de Negocios 
en Uruguay de UPM, y del 
licenciado Ricardo Brunner, 
gerente de Logística de 
Montes del Plata. El encuentro 
fue moderado por el ingeniero 
Lucio Cáceres, ex ministro de 
Transporte y Obras Públicas.

CSi ingenieros desarrolló sistema 
logístico para elevar la eficiencia 
productiva de Forestal oriental
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Días pasados se realizó 
el primer Open Challenge 
inter boxes de Uruguay, con 
la participación de Instinto 
Crossfit, Crossfit Cimarrón, 
Crossfit Hera, MKO, MVD 

Crossfit y Crossfit del Sur. 
Siendo estos dos últimos los 
organizadores del mismo.

Más de 130 deportistas 
de todo el país fueron parte 
de la primera competencia 

abierta e imparcial de crossfit 
que se llevó a cabo en el Club 
Larrañaga, en una jornada que 
mostró tanto la adrenalina 
infaltable de este método 
de entrenamiento como la 
unión que caracteriza a la 
Comunidad Crossfit.

Se compitió en cuatro 

categorías Beast Mode, RX, 
Scaled y Teams, divididos 
por sexo, y las pruebas 
fueron evaluadas por jueces 
Uruguayos certificados por 
Crossfit Internacional, quienes 
valoraron el buen nivel de los 

competidores. Se espera seguir 
aumentando el horizonte 
competitivo y la cantidad 
de participantes para las 
próximas dos competencias 
que quedan en el año, así 
como conocer a los ganadores 
del Open Challenge 2015. 

Los organizadores del evento, 
e x p r e s a r o n 
sentirse muy 
conformes con 
la cantidad de 
participantes y 
el alto nivel de 
entrenamiento de 
los competidores; 
y a su vez, 
a g r a d e c i e r o n 
a las empresas 
que apoyaron 

la competencia y a todos los 
que estuvieron presentes e 
hicieron de este primer Open 
Challenge una experiencia 
motivadora para que el 
CrossFit continúe creciendo 
en Uruguay. 

C R O S S F I T

Se realizó el primer open 
Challenge de Crossfit en Uruguay
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La línea de pañuelos 
desechables Elite 
lanzó campaña 
para el invierno y 
especialmente para 
aquellas situaciones 
en las que precisas 
un pañuelo de papel 
tissue.

Vas manejando y te 
das cuenta que el del 
auto de atrás es tu ex. 
Puede ser tremendo o 
tenés un labial infalible 
en la cartera. 

Estás yendo a jugar al 
fútbol y te das cuenta 
que te olvidaste de las 
canilleras. Puede ser 
tremendo o sos amigo 

del que siempre tiene 
dos pares. 

Todos los días nos 
enfrentamos a situaciones 
que podrían llegar a ser 
tremendas si no tenemos 
la solución justa en el 
momento preciso.

Cuando tenés muchas 
ganas de estornudar, o 
volcás el mate, o tenés 
que limpiar la pantalla de 
tu computadora, también 
puede ser tremendo 
si no tenés pañuelos 
desechables Elite. 

En este invierno, sumate 
a la campaña de Elite y 
llevalos siempre contigo.

E L I T E

Elite lanzó campaña para el invierno
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A D I D A S

adidas comenzó a 
comercializar en Uruguay sus 
nuevos botines de fútbol, 
diseñados para revolucionar la 
forma de practicar el deporte 
más popular del mundo, al 
ajustarse a las necesidades de 
los jugadores actuales. 

Para determinar los 
requerimientos de los 
futbolistas, la marca alemana 
se apoyó en la opinión del 
figuras como el director técnico 
Pep Guardiola y el campeón 
del mundo Thomas Müller, y 

luego inició el desarrollo de 
estas innovadoras botas.  

Por un lado, adidas presenta 
los botines X, pensados para 
dotar de mayor agilidad a los 

jugadores que se dedican a 
crear el caos con el objetivo 
de romper las defensas de sus 
rivales. Para desarrollar este 
calzado, adidas se inspiró en 
estrellas como Luis Suárez, 
Gareth Bale, Arjen Robben, 
Ángel di María y Thomas 
Müller.

Además, para futbolistas 
como Bastian Schweinsteiger, 
Mesut Özil, Xabi Alonso, David 
Silva y Xavi, que se destacan 
por controlar el juego, la marca 
propone las botas ACE, que 

permiten dominar el balón 
a la perfección en cualquier 
circunstancia.

La otra novedad son los 
botines que adidas fabrica para 

Lionel Messi, el mejor jugador 
del mundo. Los Messi15, 
estrenados por el futbolista 
argentino en la última final 
de la UEFA Champions 
League, fueron especialmente 
diseñados para maximizar y 
potenciar las extraordinarias 
condiciones de la estrella del 
Barcelona.

Las botas X, ACE y Messi15, 
ideales para agasajar a los 
padres en su día, están 
disponibles en versiones para 
césped natural y piso sintético, 

en las tiendas adidas y en los 
demás puntos de venta donde 
se ofrecen los productos de 
la marca. Su precio varía de $ 
1790 a $ 5390, de acuerdo a 
sus distintas versiones. 

adidas trajo la revolución del 
fútbol a Uruguay

Los nuevos botines de la marca, los modelos X, ACE y Messi15, comenzaron 
a comercializarse en el país, a pocos días de celebrarse el Día del Padre. 
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C H E V R O L E T

LA MARCA AMPLíA LAS 
POSIBILIDADES DE ELECCIÓN 

DE LOS CONSUMIDORES 
LOCALES CON UN VEHíCULO 

qUE SE LUCE A NIVEL 
MUNDIAL EN EL SEGMENTO 
DE LOS MONOVOLúMENES.

Luego de causar un gran 
impacto en el Salón del 
Automóvil de San Pablo 
2014, ya está disponible en 
Uruguay el Chevrolet Spin 
Activ, un monovolumen que 
se destaca por su diseño y por 
sus novedades en materia de 
confort y tecnología.

                                                                               
“Nos llena de satisfacción 

introducir rápidamente en el 
mercado uruguayo un vehículo 
que por sus prestaciones ha 
logrado una gran aceptación 
a nivel mundial, ampliando el 

abanico de opciones de los 
consumidores con un modelo 
que ofrece una experiencia 
de manejo insuperable en 
su segmento”, afirmó Pablo 
Ramos, gerente general de 
General Motors Uruguay. 

Con un diseño exterior 
basado en líneas robustas y 
modernas, y proporciones 
únicas que le aportan gran 
versatilidad y habitabilidad, 
el Chevrolet Spin Activ se 
comercializa con un motor 
naftero 1.8 L que eroga 105 
CV a 5600 rpm, con un torque 
máximo de 161 Nm a 3200 rpm. 
Además, se presenta en dos 
opciones de transmisión, una 
caja manual de 5 velocidades 
o la nueva generación de 
transmisión automática 
secuencial de 6 velocidades, 

única en su segmento.

En tanto, su diseño interior 
de cabina dual con consola 
central integrada es parte del 
nuevo lenguaje de Chevrolet. A 
esto se suma una excepcional 
funcionalidad y un gran 

espacio para cinco ocupantes. 
En este sentido, el Spin fue 
pensado para que los pasajeros 
disfruten de un gran confort, 
mediante un uso eficiente 
del espacio. La disposición 
de los asientos es un claro 
ejemplo de habitabilidad, 
ofreciendo el asiento del 
conductor regulable en altura 
y los asientos traseros más 
altos en posición tipo teatro 
con respaldos abatibles 60/40, 
permitiendo una optimización 
del espacio interior en este 
versátil monovolumen.

Chevrolet presentó su nuevo 
modelo Spin Activ en Uruguay
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El nuevo modelo tiene un 
acabado interior Jet Black, 
volante multifunción de 
cuero, columna de dirección 
regulable en altura, y, en 
el caso de la versión con 
caja automática, control de 
velocidad crucero. Además, 
dispone de aire acondicionado, 
cierre centralizado de puertas 
con comando a distancia 
y con cierre automático en 
velocidad, levantavidrios 
eléctricos, limpiador de luneta 
trasera, parasoles con espejo 
de cortesía, espejos exteriores 
eléctricos y sensores de 
estacionamiento trasero que 
ayuda con las maniobras en 
los espacios más estrechos.

Por otro lado, el Chevrolet 
Spin Activ está equipado con 
computadora de abordo y el 
Sistema Multimedia MyLink, 
una revolucionaria plataforma 
de conectividad que permite, 
a través de una pantalla 
táctil de 7” de alta resolución, 

reproducir audio desde un 
smartphone o a través de 
un dispositivo conectado al 
puerto USB, escuchar radio 
o conectarse al celular a 
través del sistema de manos 
libres Bluetooth para que los 
ocupantes tengan un viaje 
más placentero y entretenido.

Asimismo, el baúl del Spin 
Activ posee una capacidad 
de 710 litros, la más grande 
de su categoría, y un cobertor 
retráctil para mayor seguridad 
del equipaje que se encuentre 
dentro. 

En cuanto a 
seguridad, el nuevo 
modelo de Chevrolet 
ofrece de serie 
doble airbags, ABS 
con distribución 
electrónica de 
frenado (EBD), 
cinturones de 
seguridad delanteros 
de tres puntos con 
regulación en altura, 

traseros de tres puntos 
con abdominal central, 
apoyacabezas delanteros 
ajustables, aviso de cinturón 
de seguridad para conductor, 
sistema de alarma antirrobo, 
aviso de luces encendidas, 
puertas abiertas y de olvido 
de llave, apertura de baúl 
en 2 etapas, inmovilizador 
de motor y luces antiniebla 
delanteras.

El Chevrolet Spin Activ ya se 
comercializa en toda la red de 
concesionarios de la marca en 
Uruguay.

C H E V R O L E T



16 - Empresas del Uruguay - La Revista - 16

C L A R O

La empresa América Móvil lanzará al 
espacio la unidad Star One C4, ampliando 
las posibilidades de transmisión en todo el 
continente.

América Móvil, a través de Embratel-Star One, 
lanzará un nuevo satélite al espacio, con el 
objetivo de aumentar la cobertura de servicios 
de telefonía, televisión, radio, transmisión de 
datos e Internet en los países de América del 
Sur, América Central, México y Estados Unidos. 
De esta manera, Claro contará con la posibilidad 
de ampliar su llegada a través de este satélite 
de última generación, cuya posición orbital lo 
colocará cercano a Brasil, en un lugar óptimo 
para la transmisión.

 
El C4 será el nuevo integrante de la tercera 

generación de satélites Embratel-Star One. 
Con un peso de 5.680 kilos, una altura de 7.10 
metros y una distancia de 26.07 metros entre 
sus paneles solares, será capaz de manejar 
48 unidades receptoras y transmisoras de 
señales. A través de la denominada “banda ku”, 
la unidad permitirá llegar con una propuesta 
de alta calidad en forma directa a los usuarios, 
llevando la telefonía incluso a localidades 
remotas, que habitualmente no tienen buena 
calidad de llegada. 

El satélite fue fabricado en Estados Unidos 
por la empresa Space System Loral y tiene 
una expectativa de vida útil de 15 años. Su 
lanzamiento tendrá lugar el miércoles 15 de 
julio y se realizará desde la base Kourou Space 
Center, ubicada en la Guyana Francesa. 

CLARo CoNTARá CoN UN NUEVo 
SATéLiTE pARA AUMENTAR LA 

CobERTURA dE SUS SERViCioS
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A N D A

Con el propósito de mejorar los servicios de 
los habitantes del norte del país, la Asociación 
Nacional de Afiliados (ANDA) amplió su local 
en Tacuarembó, incorporando una propuesta 
más amplia, que incluye odontología. La 
reinauguración de la sucursal histórica de la 
institución permitirá responder con mayor 
agilidad las consultas y requerimientos de los 
cerca de 6.000 socios de la región. 

“Con este local procuramos mejorar la calidad 
de vida de nuestros afiliados que residen en 
Tacuarembó y en las localidades cercanas, 
que ahora podrán acceder a nuestra completa 
oferta de servicios en un local más cómodo y 
confortable”, afirmó el presidente de ANDA, 
Washington Almada.

En el nuevo centro regional, ubicado en 25 de 
Agosto 216 de la capital tacuaremboense, se 

brindarán servicios médicos y odontológicos. 
Además, los socios podrán solicitar créditos y 
garantías de alquileres, y cobrar pasividades y 
adelantos sobre las mismas. También estarán 
habilitados a realizar giros, pagar facturas, 
acceder a asesoramiento jurídico y contratar 
paquetes turísticos.

“Con esta nueva sucursal ganamos en 
espacio, lo que nos permitirá ofrecer nuestros 
servicios en mejores condiciones. En el caso 
de la atención   odontológica, sumaremos un 
nuevo sillón a los 78 que tenemos en todo el 
país”, comentó el gerente de la sucursal, Jorge 
Frat.  

La sucursal Tacuarembó integra un grupo de 
50 locales que ANDA tiene distribuidos en los 
19 departamentos del país.

ANdA AMpLió SUCURSAL y 
SUMó SERViCio odoNToLóGiCo 

EN TACUAREMbó
Los afiliados a la institución podrán recibir atención médica en el lugar, 

solicitar créditos y cobrar sus pasividades, entre otros servicios.
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El progresivo aumento de la incorporación 
de las generaciones jóvenes al mercado laboral 
ha provocado grandes cambios en la forma de 
entender el trabajo. Ahora se ha hecho evidente 
para las empresas que es necesario buscar 
nuevas fórmulas para retener y atraer a los 
jóvenes talentos. Conscientes de que el diseño 
de los espacios de trabajo tiene un impacto 
directo sobre, la 
satisfacción y la 
productividad de 
las personas, los 
servicios que las 
o r g a n i z a c i o n e s 
brindan a sus 
empleados están 
en constante 
evolución. Salas 
de descanso, 
espacio multiusos, 
gimnasio, salas de brainstorming, guardería 
y sala de lactancia, son solo algunas de las 
propuestas de los nuevos entornos laborales.  

Con el paso de los años, se ha hecho evidente 
que es necesario buscar nuevas fórmulas 

de compensación que promuevan que los 
trabajadores con valor se sientan a gusto en 
la empresa y así decidan quedarse en ella. 
Un empleado ya no busca solo las mejores 
condiciones salariales sino que aprecia otras 
características de la compañía tales como su 
cultura corporativa, un ambiente de trabajo 
estimulante, la flexibilidad horaria o la inversión 

en formación, 
además de 
otros beneficios 
que hagan 
más amena su 
tarea diaria. En 
este sentido, 
la innovación 
en áreas 
a l t e r n a t i v a s 
o amenities 
cumplen un rol 

fundamental.

Según un informe proporcionado por la IFMA 
(International Facility Management Association) 
sobre las amenities en el lugar de trabajo, los 
que más comúnmente podemos encontrar son: 

AMeNITIes eN LA OFICINA:
uNA NuevA herrAMIeNTA de 

reTeNCIóN de TALeNTOs

C O N T R A C T  W O R K P L A C E S
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salas de descanso 
(93%), espacios 
multiusos (72%), 
g i m n a s i o s 
(54%), servicios 
de cafetería y 
comida (52%), 
guarderías y 
salas de lactancia 
(50%), salas de 
estar (39%).

Si bien son muchos los 
factores que una organización 
considera para determinar 
qué espacios serán los más 
apropiados para su negocio 
y, obviamente, su cultura, sin 
duda el más importante será 
el impacto que estas amenities 
tendrán en la productividad 
laboral y cómo afectarán a la 
experiencia de trabajo en el 
día a día.  

pRoMoViENdo LA SALUd

A través de su cultura 
corporativa una empresa 
puede contribuir a mejorar 
la salud de los trabajadores. 
Muchas organizaciones 
están tomando medidas para 
desarrollar un ambiente de 
trabajo favorable que, de 
alguna manera, incentiven 
las conductas saludables: se 
ofrecen instalaciones para 
desarrollar alguna actividad 

física (gimnasio 
con aparatos, 
clases de yoga, 
etc.) y se fomenta 
una alimentación 
sana ofreciendo 
opciones de 
a l i m e n t o s 
saludables en la 
cafetería de la 
empresa.  

Está demostrado que la 
inclusión de programas de 
salud en el trabajo tiene 
una serie de resultados 
económicos y empresariales 
altamente positivos. De 
manera directa, se observa 
una mejora del estado de 
salud general y del estado 
de ánimo de las personas 
y se reducen las lesiones y 
accidentes relacionados con el 
trabajo; a su vez, estas políticas 

C O N T R A C T  W O R K P L A C E S
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C O N T R A C T  W O R K P L A C E S

influyen en la reducción de 
ausentismo, del aumento de la 
productividad y hasta mejora 
la imagen corporativa.

LoS CHiCoS qUiEREN 
diVERTiRSE

Actualmente, en un mercado 
de trabajo hipercompetitivo, 
las empresas están buscando 
métodos alternativos a la 
remuneración como una 
forma de incentivar, motivar y 
retener a sus empleados.

Las tendencias indican 
que, más allá del dinero, para 
los trabajadores jóvenes 
es importante divertirse 

en el trabajo. En efecto, los 
integrantes de la “Generación 
Y” consideran que la diversión 
en el lugar de trabajo es un 
requisito, no solo un beneficio. 
Por lo tanto, las empresas 
empiezan a reconocer 
la necesidad de crear un 
ambiente de trabajo lúdico y 
creativo para reclutar y retener 
una fuerza laboral talentosa.

Algunos estudios también 
sugieren que la diversión en 
el lugar de trabajo es una 
herramienta de bajo costo 
para mejorar el sentido de 
pertenencia, al mismo tiempo 
que promueve la satisfacción 
laboral y mejora el estado de 
ánimo de los trabajadores.

Las actividades lúdicas 
pueden ser una liberación 
necesaria para combatir 
el estrés en la oficina, 
contribuir en el aprendizaje, 
aumentar la productividad 
y bajar los niveles de 
ausentismo. Asimismo, 
influyen positivamente en la 
comunicación y promueven  

una cultura compartida, 
impulsando la participación y 
la interconexión. 

En definitiva, las empresas 
que ofrecen distinto tipo 
de amenities y servicios 
complementarios para 
satisfacer las necesidades 
físicas y psicológicas de sus 
empleados pueden obtener 
grandes beneficios debido 

a que estas tienen, sin lugar 
a duda, una influencia 
positiva en el desempeño y 
pueden contribuir de manera 
significativa a generar altos 
niveles de compromiso. 

Acerca de Contract Workplaces  

Contract Workplaces es 
la empresa regional líder en 
conceptualización, diseño y 
construcción de espacios de 
trabajo. sus servicios integrales 
incluyen la consultoría, space 
planning, workplace strategy, 
diseño,  construcción,  logística de 
mudanza, change management y 
servicios de post ocupación.  

La compañía desarrolla oficinas 
de alta performance, adaptadas 

a las necesidades de cada 
organización y alineadas con las 
últimas tendencias mundiales en 
arquitectura corporativa.   

Contract Workplaces cuenta 
con un equipo de más de 300 
profesionales, tiene operaciones 
en Argentina, Chile, uruguay, 
México, Perú, Colombia, Paraguay 
y ecuador y más de 1.000 obras 
entregadas exitosamente para las 
más importantes empresas de la 
región. 



21 - Empresas del Uruguay - La Revista - 21

“Jóvenes Embajadores” es uno de los 
programas de intercambio de la Oficina de 
Asuntos Educativos y Culturales (ECA por sus 
siglas en inglés) del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos. Dicho Departamento 
implementa distintos programas a través de 
sus Embajadas en cada país. La Embajada de 
Estados Unidos en Uruguay es la responsable 
del programa Jóvenes Embajadores y trabaja 
en conjunto con Amigos de las Américas y con 
la Fundación DESEM Jóvenes Emprendedores.

El programa se enfoca en jóvenes de entre 
15 y 17 años, que estén cursando hasta 
quinto año de Educación Pública, cuenten 
con buen nivel académico y de inglés, y estén 
involucrados en actividades de voluntariado.  
Entre todos los candidatos se seleccionarán 
13 participantes que viajarán a Estados Unidos 
para vivir un intercambio multicultural durante 
tres semanas. 

Allí serán capacitados en la planificación y 
el armado de un proyecto comunitario que 
una vez que regresen a Uruguay deberán 
implementar. Además, estarán en contacto 
con organizaciones que hacen aportes a 
la comunidad. Las mismas les brindarán 
herramientas para su proyecto, integrándolos 
al mundo del voluntariado local.  De esta forma 
el programa fomenta el concepto de “aprender 
haciendo”, mostrando a los participantes 

diferentes realidades que experimentarán en 
el Estado de California y en Washington, capital 
de Estados Unidos.

El aprendizaje que los participantes adquieren 
durante su estadía  será reforzado a través del 
seguimiento focalizado en dos instancias de 
capacitación posterior al viaje, que se llevarán 
a cabo en Montevideo.

“Jóvenes Embajadores” fomenta el espíritu 
emprendedor en los adolescentes y les brinda 
la oportunidad de representar a su país 
con la firme convicción de que una vez que 
regresen se conviertan en líderes dentro de sus 
comunidades. 

Formulario para participar como joven 
embajador: 

www.tfaforms.com/380369 

Fecha límite para completarlo: 
2 de octubre a las 23:59 h. 

Formulario para participar como mentor: 
www.tfaforms.com/380372 

Fecha límite para completarlo: 
15 de setiembre a las 23:59 h.

Fecha: 03/08/2015

Apertura de la convocatoria 2016 del 
Programa Jóvenes Embajadores

Embajada de Estados Unidos en Uruguay 
– Amigos de las Américas - Fundación 

DESEM Jóvenes Emprendedores 

¡Nueva generación de jóvenes 
embajadores viajará a Estados Unidos!

D E S E M
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H E R B A L I F E

Además, la compañía global de 
nutrición cumplió el rol de proveedor 

oficial del evento deportivo.

Más de 700 atletas que compitieron en los 
Juegos Mundiales de las Olimpíadas Especiales 
2015, que se están desarrollado en la ciudad de 
Los Ángeles, contaron con el respaldo directo 
de la compañía global de nutrición Herbalife.

Este apoyo fue adicional al rol de la empresa 
como proveedor oficial del evento deportivo, 
que incluyó el suministro de barras nutritivas 
a atletas, entrenadores, voluntarios, invitados 
de honor y personal en estadios y comedores 
generales. 

Asimismo, Herbalife ofreció su Centro de 
Distribución en Los Ángeles para que sea 
utilizado como Centro de Distribución de 
Uniformes y Acreditación (UDAC) del comité 
organizador y centro de inscripción de 
voluntarios durante las semanas previas a los 
Juegos. 

“Nos honra respaldar directamente a más 
de 700 atletas de las Olimpíadas Especiales 
de todo el mundo que vinieron a Los Ángeles 
para competir en el evento 
deportivo más importante 
del año en esta ciudad”, 
sostuvo Michael O. Johnson, 
presidente y CEO de 
Herbalife. “Les damos la 
bienvenida a los Juegos 
Mundiales de las Olimpíadas 
Especiales en Los Ángeles 
y nos entusiasma cumplir 
nuestro rol en un evento tan 
importante como éste, al 
aportar una buena nutrición 
a los atletas, entrenadores y 

voluntarios durante todos los juegos”, agregó 
el principal de la compañía. 

“Herbalife es una compañía de nutrición 
global que comparte nuestro compromiso con 
la salud, la diversidad y la comunidad”, comentó 
por su parte Patrick McClenahan, presidente y 
CEO de los Juegos Mundiales de las Olimpíadas 
Especiales 2015. “Desde la participación de sus 
empleados en los Juegos Mundiales hasta la 
red de Asociados Independientes en más de 90 
países, Herbalife contribuye a una importante 
toma de conciencia de nuestra misión de 
aceptación e inclusión”, destacó McClenahan. 

En los Juegos Mundiales de las Olimpíadas 
Especiales 2015 participaron 6.500 atletas y 
2.000 entrenadores que representaron a 165 
países, junto a 30.000 voluntarios. 

Los deportistas compitieron  en 25 disciplinas: 
natación, atletismo, bádminton, básquetbol, 
bochas, bowling, ciclismo, equitación, fútbol, 
golf, gimnasia artística, media maratón, 
balonmano, judo, kayak, natación en aguas 
abiertas, powerlifting, patinaje artístico, 
navegación a vela, softbol, tenis de mesa, tenis, 
triatlón, voleibol y voleibol de playa.

HERbALiFE RESpALdó A MáS dE 700 
ATLETAS qUE pARTiCipAN EN LAS 

oLiMpíAdAS ESpECiALES
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D O U R A D O  M O T O R S

Desde el lunes 13 de 
Julio abrió sus puertas al 
púbico Dourado Motors en 
la intersección de Camino 
Carrasco y Avda. Bolivia. Un 
nuevo Concesionario de las 
marcas representadas por 
Grupo Fiancar - BOR.

De esta manera, las marcas 
Mitsubishi, JAC, Great Wall, 
Geely, Tata, Baic y Changhe 
suman un nuevo punto de 
venta en una zona importante 
de la capital. Con Dourado 
Motors, Grupo Fiancar y Bor 
suman un nuevo integrante 
a su importante y prestigiosa 
red de concesionarios de todo 
el país.

Dourado Motors ofrece un 
amplio y moderno local de 

venta apto para ofrecer la 
mejor atención a todos sus 
clientes. El local permanecerá 
abierto de Lunes a Viernes de 
9:00 a 19:00 horas y Sábados 
de 9:00 a 12:00. En dicho 
local, un calificado equipo de 
ventas brinda asesoramiento 
respecto a las múltiples 
ofertas de las diversas marcas 
como distintos planes de 
financiación a medida.

La firma del acuerdo 
comercial entre el 
Concesionario y Grupo Fiancar 
- BOR se realizó en el mes de 
Junio en las instalaciones 
del Grupo y contó con 
la presencia de Gonzalo 
Dourado y Gabriela Dourado, 
directores de Dourado 
Motors, y Gustavo García y 

Federico Guarino, Gerentes 
Comerciales de Grupo Fiancar  
y BOR respectivamente.

 

DOURADO MOTORS

CAMINO CARRASCO 
5693, ESq. AVDA. 

BOLIVIA

TEL: 2524 4773

HORARIO: 
LUNES A VIERNES DE 

9.00 A 19.00 HS.

SÁBADOS DE 9.00 A 
12.00 HS.

doURAdo MoToRS
Nuevo Concesionario Grupo Fiancar / boR
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EL ECLéCTICO ARTISTA Y 
SU BANDA DESLUMBRARON 

AL AUDITORIO CON UNA 
VIBRANTE INTERACCIÓN 

DE ASPECTOS SONOROS Y 
VISUALES.

En el marco de su 
promoción de propuestas 
artísticas innovadoras, Pilsen 
acompañó la presentación 
oficial del nuevo disco de 
Mateo Mera. Ante una Sala 
Zabala Muniz del teatro Solís 
colmada de espectadores, 
el músico presentó “Sobre 
los puentes y las alturas”, un 
espectáculo que combinó 
aspectos sonoros y visuales, 
transportando a los presentes 

hacia una experiencia nueva. 
 
La propuesta de Mera corta 

con la rutina y se aleja de 
cualquier forma conocida de 
hacer música, en un concepto 
que se presenta alineado con 
la invitación que realiza Pilsen 
a compartir experiencias 
diferentes con amigos 
mediante su app Algo Nuevo, 
disponible en Google Play y 
App Store.

 
En este caso, el artista 

demostró su ductilidad con 
instrumentos tan diversos 
como el violín, la guitarra, el 
bandolín, el sitar y hasta una 
valija bombo que construyó 

con sus propias manos. Su 
banda, denominada “La 
máquina de Malasia 97’”, 
en honor a los futbolistas 
que compitieron en 
aquella instancia deportiva, 
acompañó una propuesta 
poco convencional. 

 
Rock, folk, pop y música 

alternativa resonaron sobre 
el escenario, mostrando un 
despliegue único y ecléctico, 
que deslumbró al auditorio 
al transmitir la amistad y el 
compañerismo que unen 
a todos los integrantes de 
una banda que representa la 
esencia de Pilsen.

P I L S E N

piLSEN ACoMpAñó LA 
pRESENTACióN dEL NUEVo diSCo dE 

MATEo MERA EN EL TEATRo SoLíS
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FERRERE anunció la 
apertura de su oficina en 
Ecuador, completando el 
plan anunciado en 2014. Con 
la nueva oficina FERRERE 
conforma una plataforma 
de 200 abogados que cubre 
Bolivia, Ecuador, Paraguay 
y Uruguay.  Con este paso, 
FERRERE se transforma en 
una de las 3 mayores firmas 
de América Latina de habla 
hispana (excluyendo Brasil). 

 
Desde hace más de una 

década la firma inició un 
proceso de regionalización, 
apoyada en siete pilares que 
son diferenciales relevantes 
para el tipo de clientes a los 
que apunta: metodología 
profesional americana; 
alta especialización de los 
grupos de práctica; alto 
conocimiento del derecho 
local combinado con una 
perspectiva internacional;  
fuerte institucionalización de 
la firma y fomento del espíritu 
de equipo; meritocracia, 
diversidad y carácter no 
familiar; tecnología de punta; 
y liderazgo de sus mercados 
domésticos. 

 
Tras la apertura en Ecuador, 

FERRERE no solo cubre un 
territorio nuevo de alto 

potencial, sino que fortalece a 
nivel regional algunas de sus 
principales áreas de trabajo, 
tales como arbitraje y litigios, 
energía, financiamientos y 
adquisiciones de empresas.  

 
FERRERE se ha ido 

conformando en torno a grupos 
de práctica internacionales 
que atraviesan las fronteras de 
cada una de sus jurisdicciones. 
Los 30 abogados que se suman 
a la firma estarán integrados a 
esta matriz y aportarán a lograr 
un servicio diferente y una 
mayor experiencia acumulada 
en favor de los clientes de los 
cuatro países en los que la 
firma tiene oficinas. 

 
El socio director de la oficina 

de Ecuador, Javier Robalino, es 
un destacado profesional que 
ha sido identificado como uno 
de los 45 principales abogados 
de arbitraje menores a 45 
años, es árbitro internacional 
y ha representado a varios 
inversores en disputas 
comerciales y de inversión.

 
El socio director de FERRERE, 

Andrés Cerisola dijo: “Los 30 
abogados liderados por Javier, 
con quienes comenzamos 
y aspiramos a ver crecer 
rápidamente, nos dan la certeza 

de replicar rápidamente en 
Ecuador el éxito y la fórmula de 
FERRERE. Estamos poniendo a 
disposición de nuestra cartera 
internacional de clientes, 
además de nuestra plataforma 
y metodología, una oficina 
que desde el primer día reúne 
varios de los profesionales 
líderes del país, así como 
experiencia internacional en 
sectores de alto impacto para 
Ecuador”.

 
“FERRERE será un facilitador 

del proceso de canalización 
de inversión y financiamiento 
extranjero hacia Ecuador, y 
haremos, como en todos los 
países, nuestra contribución 
al mejoramiento de las 
oportunidades de negocios 
y de las comunidades en 
que actuamos. Asimismo, el 
calibre de los profesionales 
que estamos incorporando 
es tal que, más allá de 
Ecuador, serán un aporte para 
fortalecer a FERRERE como 
firma regional. Nos aportan 
experiencia y liderazgo 
del que se beneficiarán los 
clientes de FERRERE en todas 
nuestras jurisdicciones. Nos 
integraremos al mercado 
legal local, aspirando por 
sobre todo a hacer crecer las 
oportunidades y servicios para 

FERRERE SE CoNSoLidA CoMo UNA 
dE LAS TRES pRiNCipALES FiRMAS dE 

HiSpANoAMéRiCA TRAS LA ApERTURA 
dE SU NUEVA oFiCiNA EN ECUAdoR

Una plataforma de doscientos abogados en cuatro países consolidan la 
expansión de la firma uruguaya

F E R R E R E
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el mercado en su conjunto, y 
aspiramos a continuar con las 
firmas locales las excelentes 
relaciones que mantuvimos 
en las últimas décadas y que 
caracterizan invariablemente 
nuestra estrategia en cualquier 
país en que operamos”, agregó 
Cerisola. 

 
FERRERE fortalece 

asimismo su área de Energía 
e Hidrocarburos, al sumar 
como socios a Andrés Donoso, 
quien fue Secretario de 
Hidrocarburos de la República 
de Ecuador y Jefe Negociador 
del Estado Ecuatoriano para 
contratos petroleros y mineros, 
así como a Paola Gachet 
con larga trayectoria en la 
práctica privada en regulación 
administrativa, recursos 
naturales e impuestos.

 
Asimismo, y siguiendo su 

política de contar en sus 
oficinas con socios americanos 
o que han practicado durante 
muchos años en los EE.UU., 
incorpora a Jesús Beltrán, 
quien se desempeñó durante 

muchos años como Director 
Legal para América Latina y el 
Caribe en BANK OF AMERICA 
MERRILL LYNCH (BAML) y, 
anteriormente, como miembro 
de la reconocida firma Cleary 
Gottlieb Steel & Hamilton en 
Nueva York y Roma. 

sobre Ferrere

Ferrere es una de las mayores 
firmas de profesionales de la 
región, integrada por Ferrere 
Abogados y CPA Ferrere, 
empresas que suman en total más 
de 700 miembros en su staff. 

 
Ferrere Abogados es la única 

firma legal multi-jurisdiccional 
sudamericana. Cuenta con unos 
200 abogados en Bolivia, ecuador, 
Paraguay y uruguay. en uruguay, 
Ferrere Abogados  es la mayor 
empresa de su rubro y se especializa 
en todas las ramas del derecho, con 
experiencia en diversas industrias 
y servicios especializados. Clientes 
y publicaciones internacionales 
reconocen su experiencia y 
liderazgo. 

 
en tanto, CPA Ferrere es una 

de la mayores y más prestigiosas 

firmas de consultoría en la región 
y tiene oficinas en uruguay, Bolivia 
y Paraguay.

 
sobre Ferrere ecuador

La oficina de Ferrere en 
Quito cuenta con especialistas 
internacionalmente reconocidos 
que destacan en diversas áreas 
como la Corporativa, Tributaria, 
Laboral, Financiera, Bancaria, 
Fusiones y Adquisiciones, 
Arbitraje Nacional e 
Internacional, resolución de 
Conflictos, Contratación Pública, 
Infraestructura, Financiamiento 
de Proyectos, Telecomunicaciones, 
energía, Petróleo, Gas, Minería, 
Competencia, Migratorio y 
regulatoria.

 
Ferrere inicia sus operaciones 

en ecuador con 30 abogados 
y contará con cuatro socios: 
Javier robalino, quien la dirigirá, 
Andrés donoso, Paola Gachet y 
Jesús Beltrán, así como Paulina 
regalado, que se integra como 
Consejera. se sumarán asimismo 
profesionales provenientes de 
destacadas firmas locales así como 
de estados unidos. 

F E R R E R E
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H O T E L  F R A Y  B E N T O S

Un poema escrito por Juana 
de Ibarbourou en uno de los 
balcones, inspirada en las 
rojizas aguas del río Uruguay, 
una bicicleta antigua y una 
escultura tallada por el artista 
local Mario Salinas reciben a 
los visitantes del Gran Hotel 
Fray Bentos, invitándolos a 
viajar al pasado.

Con la creación de este 
espacio, denominado “Rincón 
de la Memorabilidad”, el 
establecimiento gerenciado 

por Sacramento Management, 
abre sus puertas a una 
propuesta que acompaña el 
crecimiento de la capital de Río 
Negro como centro histórico y 
cultural del país. 

 
“El reconocimiento de la 

UNESCO al Paisaje Industrial 
Fray Bentos, centrado en el 
ex frigorífico Anglo, como 
Patrimonio Histórico Cultural 
de la Humanidad constituye 
un hito para la ciudad. Aquí 
se produjo el corned beef que 

alimentó a los ejércitos aliados 
durante la Segunda Guerra 
Mundial, por lo que el lugar era 
conocido como ‘la cocina del 
mundo’. Estamos orgullosos 
de este homenaje, y queremos 
sumarnos con nuestro propio 
aporte”, señaló Guillermina 
Frick, jefa de Comunicación de 
Sacramento Management.

Además de disfrutar del 
espacio de reconocimiento a 
la historia que ofrece el hotel, 
que desde la fecha de su 

GRAN HoTEL FRAy bENToS pRopoNE ViAjAR 
AL pASAdo pARA CoNoCER EL bARRio ANGLo 

eL esTABLeCIMIeNTO OFreCe uN TOur POr LAs INsTALACIONes deL hIsTórICO LuGAr, 
deCLArAdO PATrIMONIO hIsTórICO CuLTurAL de LA huMANIdAd POr LA uNesCO.
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reinauguración, en 
el año 2007, trabaja 
para promover 
el destino, los 
visitantes son 
invitados a participar 
de un exclusivo tour 
denominado “Fray 
Bentos Industrial; 
Pasado y Presente”. 
El paseo incluye una 
visita a la histórica 
glorieta de la Plaza 
Constitución, réplica 
de la que se encuentra en el 
Palacio de Cristal de Londres, 
en honor a la reina Victoria. 
El recorrido culmina en el 
barrio Anglo, construido en el 
siglo XIX en torno al histórico 
frigorífico, que en un comienzo 
se llamó Liebig’s, siendo la 
primera industria trasnacional 
del mundo.

Las construcciones de 
madera, que alojaron a miles 
de trabajadores durante más 
de un siglo, mantienen intacta 
su estructura, presentando 
una arquitectura con 
reminiscencias inglesas y 
alemanas, que vuelve al 
barrio un rincón único a nivel 
mundial. En el centro de 
este espacio, el ex frigorífico 

permanece como muestra del 
Uruguay industrial pujante de 
fines del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX, ofreciendo a 
los visitantes un verdadero 
viaje al pasado. Allí se ubica 
el Museo de la Revolución 
Industrial, donde una muestra 
de maquinaria 
y fotografías 
permite apreciar 
diversas etapas 
del pasaje de 
más de 25.000 
t rabajadores, 
que trajeron a 

Fray Bentos la 
cultura de más 
de 60 países.

F a b r i z i o 
Vignali, gerente 

general del hotel, 
destacó que el 
tour “también 
acerca a los 
visitantes a la 
planta de pasta de 
celulosa de UPM, 
d e m o s t r a n d o 
la enorme 
capacidad de 
Fray Bentos 
de acompañar 
los cambios, 
recordando el 

pasado y proyectándose hacia 
el futuro”. 

 
Además de estos atractivos, 

la ciudad invita a disfrutar 
el balneario Las Cañas, así 
como la pintoresca vista de 

la ruta panorámica 
que conecta esa 
localidad con 
la capital del 
departamento y los 
atardeceres únicos 
sobre el río. 

 
Por más información sobre 

el hotel, visite la web:
www.granh.com/fray_bentos 

H O T E L  F R A Y  B E N T O S
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C A S M U

Conmemorando sus 80 años al servicio de 
la salud de los uruguayos, CASMU organizó 
un encuentro para rendir homenaje a los 
funcionarios que cumplieron tres décadas de 
trayectoria en diversas tareas. 

 
Anualmente, la institución destaca la labor 

de los trabajadores que llevan 30 años 
desarrollando su tarea con dedicación y esmero. 
En esta oportunidad, el reconocimiento alcanzó 
a 89 personas, que durante ese periodo de 
tiempo se desempeñaron en áreas médicas y 
no médicas.

 
En un emotivo acto al que asistieron 

familiares y amigos de los homenajeados, 
las autoridades de CASMU entregaron 
medallas a los trabajadores, como símbolo 
del reconocimiento a su compromiso con la 
organización y sus afiliados. El presidente del 
Consejo Directivo, doctor Gustavo Bogliaccini, 

encabezó el acto junto a sus colegas Jorge 
Pomi y Juan José Areosa, secretario general y 
tesorero de la entidad.

 
También participó el director general de 

la Salud, doctor Jorge quian, quien durante 
varios años prestó servicios en CASMU, así 
como el doctor Fernando Tomasina, decano de 
la Facultad de Medicina, y el subsecretario de 
Trabajo y Seguridad Social, Julio Baraibar. 

 
“Los funcionarios homenajeados son 

referentes en sus respectivas áreas y en la 
organización en general, y se destacan por su 
sentido de pertenencia a la institución. Esto lo 
han demostrado a través de su gran dedicación, 
vocación de servicio y capacidad para adaptarse 
a los cambios que se registraron en los últimos 
30 años en el ámbito de la salud”, afirmó el 
gerente comercial de CASMU, Osvaldo Barrios.

 

CASMU celebró su 80º aniversario con un 
homenaje a sus trabajadores

La institución reconoció a 89 funcionarios con 30 años de trayectoria
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R E D P A G O S

Culminó con éxito la 11ª 
edición de la campaña “Volvé 
a la Escuela”, creada por 
Redpagos para respaldar la 
educación pública. A lo largo 
de 11 sorteos semanales, 
la empresa distribuyó $ 
2.000.000, de los cuales la mitad 
correspondió a sus clientes 
y el resto a las instituciones 
educativas seleccionadas por 
ellos.

 
Luego de regalar durante diez 

semanas seguidas $ 50.000 a 
los clientes ganadores de los 
sorteos, y la misma cantidad 

a las escuelas elegidas, la 
campaña cerró con un gran 
sorteo final cuyo resultado 
recayó en Bárbara Coronel. 

Vecina de Melo, Coronel ganó 
$ 500.000 y seleccionó a dos 
escuelas de su localidad para 
recibir el beneficio. 

 
Como consecuencia, 

Redpagos entregó $ 250.000 
a la escuela Nº 11 “República 
Federativa del Brasil”, y otro 
tanto a la N° 121 “República 
de Italia”. De esa manera, la 
empresa y los uruguayos 
tuvieron la oportunidad de 
demostrar nuevamente su 
solidaridad. 

 
Para Daniel Bascou, gerente 

general de la compañía, la 
propuesta constituyó “una 
invitación a revivir juntos 
los mejores recuerdos de la 

etapa escolar. Los uruguayos 
sabemos de la importancia de 
la escuela pública, integradora 
y abierta, que debe ser causa 
de todos, porque nuestros 
niños son el mañana”. 

 
El único requisito para 

participar de los sorteos 
era registrar el número de 
cédula de identidad en los 
locales de la compañía o en 
el sitio web www.redpagos.
com.uy. A partir de allí, se 
participaba en forma gratuita 
y automática mencionando 
el número de cédula cada vez 

que se abonaban facturas en 
cualquier local Redpagos de 
todo el país.

Redpagos entregó $ 2 millones en su 
última edición de “Volvé a la escuela”
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P E Ñ A R O L

Una comitiva de jerarcas 
municipales, encabezada por 
el intendente de Montevideo, 
Daniel Martínez, recorrió las 
obras del estadio de Peñarol 
junto a directivos del club 
mirasol. Los visitantes pudieron 
comprobar los importantes 
avances del proyecto, que una 
vez finalizado se convertirá en 
el primer escenario de Uruguay 

en cumplir con los estándares 
que establece FIFA.

 
“Peñarol es una institución 

con una larga tradición 
que ha aportado mucho al 
fútbol uruguayo. que tenga 
su estadio es un motivo de 
alegría, por el deporte y por 
el fútbol”, afirmó Martínez 
durante la visita. 

 

Asimismo, el jefe comunal 
indicó que la nueva 
infraestructura generará “un 
impacto más que favorable” 
en la zona donde está 
enclavado. También adelantó 
que se trabajará para que 
“este magnífico estadio sea 
un beneficio para todos los 
ciudadanos”.

 

Por su parte, el presidente 
de Peñarol, Juan Pedro 
Damiani, destacó los avances 
de las obras y estimó que la 
construcción finalizará a fines 
de año. “Las obras vienen a 
muy buen ritmo y cuando 
culminen podremos disfrutar 
de un estadio de nivel mundial. 
Va a ser algo extraordinario”, 
aseguró el titular de la entidad 
carbonera.

Damiani también resaltó que 
la iniciativa se hizo realidad 
gracias a la conformación de 
un equipo de personas que 
elaboró un “plan de negocios 
viable”. “Esta obra no desvía un 
solo dólar de la caja del club. 
A través de la creación de un 
fideicomiso y con acciones 
como la venta de butacas, de 
palcos, del partido inaugural 

y del nombre comercial 
del escenario, lograremos 
concretar un sueño de todos 
los peñarolenses”, señaló.

 
El estadio de Peñarol, que 

se construye en un predio 
ubicado en ruta 102 y calle 
Mangangá (a 200 metros de la 
ruta 8), tendrá capacidad para 
40.000 espectadores.

El intendente de Montevideo 
visitó las obras del futuro 

escenario carbonero
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S A T E L L O G I C

LA COMPAÑíA ASPIRA 
A GENERAR UNA 
CONSTELACIÓN 

DE SATéLITES, CON 
EL OBJETIVO DE 
DEMOCRATIZAR 

EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS EN EL 

ESPACIO.

Con el sueño de facilitar el 

acceso regional a la información 
en tiempo real mediante el 

envío al espacio de cientos de 
satélites de alta complejidad, 
la empresa argentina 
Satellogic eligió Zonamerica 
para instalar su fábrica. Un 
equipo técnico integrado por 
profesionales del más alto 
nivel trabaja en los detalles 
que permitieron comenzar 
en el segundo semestre del 
año con la manufacturación 
y el ensamblado de las 
plataformas especiales, que 

serán testeadas en el mismo 
lugar.

El parque tecnológico y 
de negocios uruguayo fue 
elegido por la compañía por 
ofrecer ventajas normativas 
y jurídicas, además de contar 
con personal altamente 
calificado en la materia.

El plan de negocios de la 
empresa prevé que en tres 
años haya cientos de satélites 
en el espacio, lo que permitirá 
generar una constelación 

con la magnitud necesaria 
para brindar un servicio de 
imágenes de alta calidad y 

Satellogic fabricará los 
primeros nanosatélites 

uruguayos en zonamerica 
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bajo costo en tiempo real.

“Nuestro objetivo es democratizar el espacio, 
posibilitar el acceso a imágenes de cualquier 
parte del mundo en óptimas condiciones”, 
explicó Maximiliano Waissbein, director de 
Administración y Finanzas de Satellogic.

La fábrica ocupará una superficie de 860 metros 
cuadrados, donde se desempeñarán ingenieros 
y expertos en electrónica. Allí se instalarán salas 
limpias, preparadas en forma especial para 
tener bajos niveles de contaminación. El lugar 
será equipado con la maquinaria necesaria para 
el montaje de subsistemas de satélites y para 

la realización de tests destinados a garantizar 
que no haya daño ambiental.

El trabajo de fabricación, montaje y testeo se 
hará en Uruguay, mientras que las tareas de 
investigación y desarrollo mantendrán su base 
en Argentina. Los satélites serán enviados 
al espacio a medida que sean ensamblados, 

ubicándolos a una distancia promedio de 500 
kilómetros de la Tierra, donde quedarán en 
órbita permanente.

“Las posibilidades de uso de las imágenes 
son infinitas. Se trata de ofrecer una visión 
satelital que puede ser de utilidad para el agro, 
como para monitorear pozos de petróleo, 
detectar derrames, o para cubrir cualquier 
otra necesidad que en el momento ni siquiera 
llegamos a imaginar”, explicó Waissbein. 

La empresa, que ya tiene en el espacio tres 
satélites fabricados en Argentina, ofrecerá 
sus servicios desde un primer momento, 

proporcionando imágenes que aumentarán 
la posibilidad de ofrecer diversas perspectivas 
de un mismo punto a medida que se vayan 
colocando más unidades en el espacio. El 
lanzamiento del primer satélite uruguayo 
fabricado en Zonamerica está previsto para el 
primer trimestre de 2016.

S A T E L L O G I C
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EL PROGRAMA APUNTA A 
FORTALECER A LA CADENA 

DE VALOR Y GUIARLA 
PARA qUE ADOPTE UNA 

GESTIÓN ORIENTADA A LA 
SUSTENTABILIDAD Y A LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIA. A MODO DE 
PRESENTACIÓN SE INVITÓ 
A LA TOTALIDAD DE LOS 

PROVEEDORES A ADHERIR A 
UN CÓDIGO DE CONDUCTA.

Montevideo, julio de 2015.-  
Kimberly-Clark, la empresa 
líder a nivel mundial en el 
desarrollo de productos 
descartables para la salud, la 
higiene y el cuidado personal 
presentó su programa Integrity 
Project,  que busca fortalecer 
las relaciones y capacidades 
de sus proveedores. 

Integrity Project es un 
programa desarrollado a 
medida para la cadena de valor 
de Kimberly-Clark, que invita a 
trabajar en forma transversal 
y en colaboración con la 
totalidad de sus proveedores 
para asegurar el cumplimiento 
de normas éticas en todas 

las etapas de la elaboración y 
distribución de sus productos. 
Además, busca guiarlos para 
que adopten una gestión 
orientada a la sustentabilidad 
y a la responsabilidad social 
empresaria mediante la 
entrega de valiosos materiales 
de consulta y diversas 
capacitaciones.

Como bienvenida al 
programa, se invitó a los 
proveedores a adherir a 
un Código de Conducta 
que contempla temáticas 
como el trabajo infantil, 
el cumplimiento de 
toda la legislación 
y las disposiciones 
vigentes respecto de 
salarios y horarios de los 
empleados, la necesidad 
de brindar condiciones 
laborales adecuadas en 
términos de seguridad, 
la no discriminación en 
contratos y prácticas de 
empleo y el respeto al 
derecho de los funcionarios 

a asociarse, organizar y 
negociar colectivamente en 
forma legal y pacífica, sin 
penalidades ni interferencias.

Con la puesta en 
funcionamiento del Código de 
Conducta para Proveedores, 
Kimberly-Clark Uruguay 
lanza Integrity Project y 
continúa construyendo y 
afianzando vínculos con sus 
clientes, empresas asociadas y 
colaboradores, generando un 
impacto positivo y sustentable 
en la sociedad.

K I M B E R L Y - C L A R K

kimberly-Clark presenta su programa 
integrity project en Uruguay
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R A D I S S O N  C O L O N I A

La marca de prendas de 
cuero para dama Crina Luxury 
Leather y el artista plástico 
Fernando Fraga unieron su 
experiencia y exquisito sentido 
estético para desarrollar una 
exposición conjunta, que 
tuvo como escenario las 
instalaciones de Radisson 
Colonia del Sacramento Hotel 
& Casino.

La propuesta, que integró 
el tercer Fashion & Art Tour 
realizado por Crina, tuvo 
lugar en el nuevo espacio del 
Lobby Bar del hotel, donde 
el establecimiento organiza 
eventos atractivos para 

huéspedes y visitantes. Los 
asistentes fueron invitados 
a recorrer una muestra 
ecléctica, pensada como una 
experiencia artística integral. 
Además de contemplar los 
cuadros del reconocido pintor 
y comprobar las finas texturas 
y diseños delicados de la 
marca de vestir, los asistentes 
pudieron adquirir las piezas 
expuestas.

El evento incluyó un cóctel 
y una serie de sorteos con 
variados obsequios, cerrando 
de esa manera un encuentro 
signado por la distinción 
común a los objetos expuestos 
y al lugar elegido para la 

muestra.

Ubicado en el Barrio Histórico 
de la ciudad fundada por los 
portugueses frente al Río de 
la Plata, Radisson Colonia del 
Sacramento Hotel & Casino 
ofreció al Fashion & Art Tour 
de Crina un entorno único. 
Con una piscina vidriada, 
única en su tipo, desde donde 
es posible contemplar la 
mágica belleza del río, 75 
habitaciones, gimnasio, sauna, 
jacuzzi interior y una amplia 
agenda de entretenimientos, 
el resort constituye el espacio 
ideal para recibir eventos de 
esta naturaleza.

RAdiSSoN CoLoNiA dEL 
SACRAMENTo FUSioNó ModA y ARTE 

EN oRiGiNAL MUESTRA
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P A T A G O N I A

En el marco de la exposición 
y degustación de bebidas 
internacionales Espacio 
Gourmet, organizada en 
el salón Punta Cala por la 
Sociedad de Catadores del 
Uruguay, fue presentada la 
cerveza argentina Patagonia, 
que comenzará a ser 
comercializada en Uruguay en 
las próximas semanas.

Patagonia llegará al país 
en sus variedades Bohemian 
Pilsener, Amber Lager y Weisse. 
Durante su presentación, la 

reconocida chef Alexandra 
Magariños ofreció sugerencias 
de maridaje con exquisitos 
bocados gourmet, que 
realzaron el sabor de la 
cerveza. 

Patagonia surgió en 2006 
como una Amber Lager de 
calidad superior. Se trata de una 
cerveza con gran complejidad 
de aromas, aportados por 
su variedad de maltas, y con 
un destacado proceso de 
maduración. A medida que 
se fue ganando el respeto de 

los críticos, Patagonia lanzó 
con éxito otras variedades, 
como la Bohemian Pilsener, de 
tonalidad dorada y profunda, 
y la Weisse, hecha con malta 
de trigo y con un destacado 
aroma por sus notas de naranja 
y coriandro.

La marca fue una de las más 
comentadas en el evento, 
sorprendiendo por su exclusiva 
producción con lúpulo de la 
provincia argentina de Río 
Negro, corazón de la región 
patagónica.

La cerveza argentina patagonia se 
prepara para ingresar al mercado 

uruguayo
LA MARCA, qUE LLEGARÁ AL PAíS EN TRES VARIEDADES, FUE DADA A CONOCER DURANTE 

EL ESPACIO GOURMET ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD DE CATADORES DEL URUGUAY.
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A B E N G O A

Durante el acto, se •	
ha anunciado que la 
compañía, conocida 
hasta ahora como Teyma, 
cambia su denominación 
oficialmente a Abengoa 
Teyma.
El Dr. Tabaré Vázquez, •	
presidente de la 
República, fue uno de los 
asistentes al evento.
•	

Abengoa (MCE: ABG.B/P SM 
/NASDAq: ABGB), compañía 
internacional que aplica 
soluciones tecnológicas 
innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de 
energía y medioambiente, 
ha celebrado esta noche sus 
35 años de presencia en 
Uruguay. El evento se ha 
realizado en el Teatro Solís 
de Montevideo, escenario 
emblemático ya que su 
reconstrucción ha sido 
uno de los proyectos más 
emblemáticos llevados a 
cabo por Abengoa Teyma.

La celebración, presentada 
por Daniel Castro, periodista, 
ha contado con las 
palabras de las principales 
autoridades de la compañía 
en Uruguay, Brandon 
Kaufman, y Alejandro Fynn. El 
acto contó con la presencia de 
Dr. Tabaré Vázquez, Presidente 
de la República, así como 

con autoridades nacionales, 
departamentales, clientes, 
proveedores y amigos.

Conocida hasta ahora 
como Teyma, la compañía ha 
aprovechado la ocasión para 
anunciar su nuevo nombre: 
Abengoa Teyma, lo que 
responde a la unificación de la 
marca Abengoa a nivel global.

Abengoa en Uruguay aplica 
soluciones innovadoras 
para el desarrollo 
sostenible gestionando 
infraestructuras y servicios 
en los sectores de energía 
y medioambiente. Desde 
hace más de tres décadas, 
la compañía acompaña 
al país en los procesos de 

cambio, participando de los 
proyectos más importantes 
de infraestructura, para 
convertirse en una empresa 

líder del mercado.
De esta forma, Abengoa 

Teyma se constituye en un 
referente en materia de 
construcción, siendo una 
pieza clave en la concreción 
de los grandes proyectos 
de inversión en el país 
tanto a nivel público como 
privado. Destaca asimismo el 
desarrollo de varios proyectos 
de energía eólica, lo que 
posiciona a Abengoa como el 
principal generador privado 
de energía eléctrica; y de 
edificios singulares, llevando 
a cabo el primer proyecto 
en modalidad Public Private 
Partnership (PPP) para la 
Unidad Penitenciaria de Punta 
de Rieles. Asimismo, diversifica 
las áreas de actividad al 
medioambiente, servicio 
forestal y servicio concesional.

Foto: el presidente de la república dr. 
Tabaré vázquez junto a directores de 
Abengoa Teyma Cr. Alejandro Fynn e 
Ing. Brandon Kaufman.

Abengoa Teyma celebra sus 35 años de 
actividad en Uruguay

ABENGOA 
Innovative technology solutions for sustainability 

Abengoa Teyma celebra sus 35 años de actividad 
en Uruguay 

 

 Durante el acto, se ha anunciado que la compañía, conocida hasta ahora 
como Teyma, cambia su denominación oficialmente a Abengoa Teyma. 

 El Dr. Tabaré Vázquez, presidente de la República, fue uno de los asistentes 
al evento. 

23 de julio 2015 – Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB), compañía 
internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo 
sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha celebrado esta noche 
sus 35 años de presencia en Uruguay. El evento se ha realizado en el Teatro Solís 
de Montevideo, escenario emblemático ya que su reconstrucción ha sido uno de 
los proyectos más emblemáticos llevados a cabo por Abengoa Teyma. 

La celebración, presentada por Daniel Castro, periodista, ha contado con las 
palabras de las principales autoridades de la compañía en Uruguay, Brandon 
Kaufman, y Alejandro Fynn. El acto contó con la presencia de Dr. Tabaré Vázquez, 
Presidente de la República, así como con autoridades nacionales, departamentales, 
clientes, proveedores y amigos. 

Conocida hasta ahora como Teyma, la compañía ha aprovechado la ocasión para 
anunciar su nuevo nombre: Abengoa Teyma, lo que responde a la unificación de la 
marca Abengoa a nivel global. 

Abengoa en Uruguay aplica soluciones innovadoras para el desarrollo sostenible 
gestionando infraestructuras y servicios en los sectores de energía y 
medioambiente. Desde hace más de tres décadas, la compañía acompaña al país 
en los procesos de cambio, participando de los proyectos más importantes de 
infraestructura, para convertirse en una  empresa líder del mercado.  

De esta forma, Abengoa Teyma se constituye en un referente en materia de 
construcción, siendo una pieza clave en la concreción de los grandes proyectos de 
inversión en el país tanto a nivel público como privado. Destaca asimismo el 
desarrollo de varios proyectos de energía eólica, lo que posiciona a Abengoa como 
el principal generador privado de energía eléctrica; y de edificios singulares, 
llevando a cabo el primer proyecto en modalidad Public Private Partnership (PPP) 
para la Unidad Penitenciaria de Punta de Rieles. Asimismo, diversifica las áreas de 
actividad al medioambiente, servicio forestal y servicio concesional. 
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Empresas Juveniles es un 
programa educativo dirigido 
a jóvenes estudiantes de entre 
15 y 17 años que durante 
17 semanas diseñan, crean, 
administran y dirigen su 
propia empresa juvenil.

La Jornada de Intercambio 
es el primer 
gran evento del 
programa y en 
esta ocasión 
reunió a más 
de 900 jóvenes 
de 44 empresas 
juveniles, llenos 
de entusiasmo 
y energía que 
se vio reflejada 
en cada una de 
las actividades 
propuestas. 

A las 9:30 de 
la mañana los 
maestros de 
ceremonia daban 
comienzo al evento seguido 
con una cálida bienvenida 
por parte de Pablo Marroche, 
Director Ejecutivo de DESEM 
Jóvenes Emprendedores.

Los jóvenes que forman parte 
del Directorio de su empresa 
juvenil,  fueron divididos 
en función de sus roles y 
capacitados por referentes del 
mundo empresarial a través 
de talleres de: Marketing, 
Recursos Humanos, Finanzas, 
Responsabilidad Social 

Empresarial, Operaciones, 
Dirección General y Asistencia 
de Dirección. 

En esta instancia presentaron 
el avance de su producto o 
servicio, así como el logo y 
lema de su empresa.  Además, 
se realizó el “Show de talentos” 

en donde los participantes 
pudieron destacarse en 
distintas disciplinas como 
canto, baile, actuación, entre 
otras. En  cada caso un jurado 
destacado se encargó de 
calificarlos.

Los programas de la 
Fundación DESEM Jóvenes 
Emprendedores son 
financiados por aportes de las 
empresas contribuyentes. La 
Jornada de Intercambio contó 
con el apoyo de la Intendencia 

de Montevideo,  Mc Donald’s, 
Montevideo Refrescos, 
Unilever, Mondelez, Bimbo y 
el Colegio St. Patrick’s.

Con mucha energía, 
bombos y platillos los 
jóvenes empresarios vivieron 
una experiencia muy 

enriquecedora y, además,  
recibieron  reconocimientos 
por sus presentaciones, por 
el seguimiento al programa y 
por sus talentos, entre otras.

Empresas Juveniles apunta 
a desarrollar el espíritu 
emprendedor en los jóvenes 
uruguayos y que la energía que 
propone el programa traspase 
sus 17 semanas de duración 
y se convierta en un estilo de 
vida para los participantes. 

D E S E M

¡Una jornada con mucho intercambio!
EL DOMINGO 26 DE JULIO SE LLEVÓ A CABO LA VIGéSIMO qUINTA EDICIÓN DE LA JORNADA DE 

INTERCAMBIO 2015 DEL PROGRAMA EMPRESAS JUVENILES, IMPLEMENTADO POR LA FUNDACIÓN 
DESEM JÓVENES EMPRENDEDORES, EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO  ST. PATRICK’S
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Reebok, la marca líder 
en diseño e innovación de 
productos para CrossFit®, ha 
marcado su quinto aniversario 
como socio oficial para ropa 
y calzado de CrossFit con el 
lanzamiento del tan anticipado 
Reebok CrossFit Nano 5.0, que 
en esta ocasión incorpora 
material Kevlar® para mayor 
protección y durabilidad.

Diseñado específicamente 
para el atleta CrossFit de élite, 
y desarrollado en sociedad 
con la comunidad CrossFit, 
el Reebok CrossFit Nano 5.0 

presenta un gran número 
de actualizaciones que lo 
convierten en lo último en 
calzado para entrenar. Reebok 

continúa su evolución en 
calzados para CrossFit 
con la introducción 
de material Kevlar® en 
la parte superior del 
calzado para mayor 
durabilidad y protección 
contra el desgaste.

Kevlar® presenta la 
innovadora tecnología 
“360° BulletCage”, diseñada 
para proporcionar mayor 
protección y así ayudar 
a superar los WODs de 
CrossFit más diversos y 
desafiantes. Brinda protección 

y durabilidad con agarre, 
tracción y estabilidad, 
mientras se mantiene leal al 
mandato de CrossFit de que 

el Reebok CrossFit Nano 5.0 
está diseñado en base a las 
especificaciones empíricas del 
movimiento humano. 

Además de la revolucionaria 
incorporación de material de 
Kevlar®, el Reebok CrossFit 
Nano 5.0 ostenta un nuevo 
contrafuerte en el talón con 
diseño anatómico y una 

plantilla con plataforma R55 
para ofrecer gran capacidad 
de rebote y amortiguación 

REEbok CRoSSFiT® NANo 5.0: 
CiNCo AñoS dE iNNoVAR

Reebok celebra 5 años de alianza con CrossFit® con el tan 
esperado Reebok CrossFit Nano 5.0 
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adicional. También ofrece 
tracción que trabaja en 
conjunto con una suela 
de caucho completa con 
ranuras flexibles MetaSplit 
y tecnología RopePro+ 
intensificada, para vencer más 
eficazmente ejercicios que 
incluyan ascensos de cuerda.

Steve Weiss, responsable 
del Desarrollo Corporativo 
en CrossFit, Inc., comentó: 
“Sabemos lo importante que 
es que la ropa y el calzado 
de CrossFit soporten los 
rigores de los movimientos 
funcionales variados realizados 
a alta intensidad, pero que 
a la vez no interfieran con 
el rendimiento. Trabajamos 
de cerca con Reebok y con 
la comunidad CrossFit para 
diseñar ropa y calzado que 
se siga desarrollando y 
evolucionando a medida 
que los límites del fitness van 
cambiando.” 

“A medida que los 
entrenamientos de CrossFit 
se vuelven más duros y los 

atletas de CrossFit se vuelven 
más fuertes, también lo hace 
el Reebok CrossFit Nano,” dijo 
Corinna Werkle, Directora de 
Training en Reebok. “Con la 
introducción del material de 
Kevlar®, realmente creemos 
que el Reebok CrossFit Nano 
5.0 es nuestro calzado más 
fuerte a la fecha y que puede 
soportar incluso los WODs más 
duros y tenaces. En Reebok, 
estamos inmensamente 
orgullosos de nuestra alianza 
con CrossFit; ésta ha impulsado 
un gran rango innovador en 
ropa y calzado de CrossFit, y el 
Reebok CrossFit Nano 5.0 es el 
último hito que se agrega a la 
categoría.”

“El Reebok CrossFit Nano 
5.0 es nuestro calzado más 
específico, innovador y 
supremo de CrossFit a la 
fecha,” dijo Dan Hobson, VP 
de Diseño de Calzado en 
Reebok. “Con la inclusión de 
material de Kevlar®, que es 
reconocido por su resistencia y 
durabilidad extremas, estamos 
convencidos de que el Reebok 

CrossFit Nano 5.0 se convertirá 
en el calzado favorito en los 
boxes alrededor del mundo. 
Hemos trabajado mucho para 
diseñar y producir una pieza 
que ponga las necesidades de 
los atletas como prioridad y 
estamos seguros de que este 
es el calzado para todos los 
atletas de CrossFit, desde la 
parte baja de un burpee hasta 
la parte más alta de un ascenso 
de cuerda y todo lo que hay en 
medio”. 

No te pierdas los 2015 Reebok 
CrossFit Games del 22 al 26 
de julio a llevarse a cabo en 
Carson, California y/o a través 
de games.crossfit.com dónde 
podrás ver a atletas increíbles 
de todas partes del mundo 
competir para quedarse con 
la corona de “Fittest on Earth” 
mientras usan los Reebok 
CrossFit Nano 5.0.

Para mayor información: 
www.reebok.com 

Facebook.com/Reebok
Twitter @ReebokUruguay 

Instagram @ReebokLatam.
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El programa “Jarabe de Risas”, 
una iniciativa que procura 
contener emocionalmente 
a los pacientes pediátricos 
mediante el juego y la 

diversión, cumplió tres años 
en CASMU, única institución 
médica privada que ofrece el 
servicio. Médicos, docentes, 
funcionarios y socios de la 
institución se reunieron para 
celebrarlo con los integrantes 
de la Fundación SaludArte, 
responsable de su ejecución.

 
Con la premisa de que 

el humor constituye una 
herramienta fundamental para 
la salud humana, “Jarabe de 
Risas” apunta a ofrecer a través 
del arte, una salida al estrés 

que causan las internaciones 
en los pacientes, sus familiares 
y el personal. Esto implica el 
desarrollo de espectáculos 
dirigidos en forma directa 
a niños, adolescentes, 
acompañantes, embarazadas 
y funcionarios vinculados a la 
pediatría. “Trabajamos desde 
la recreación, con música y 
humor, organizando juegos 

que buscan incentivar la 
recuperación de los pacientes, 
en particular los niños”, explicó 
Rasia Friedler, directora de 
SaludArte. 

 
La fundación, integrada 

por artistas, arteterapeutas, 
estudiantes y profesionales de 
la salud, creó “Jarabe de Risas” 
en 1999, desarrollando la idea 
de estimular la creatividad 
infantil durante la internación 
en diversos hospitales públicos. 
Desde hace tres años, CASMU 
incorporó la propuesta con 

CASMU y SALUdARTE 
CUMpLiERoN TRES AñoS 

oFRECiENdo “jARAbE dE RiSAS”
LA INICIATIVA APELA AL HUMOR COMO MéTODO DE CONTENCIÓN EMOCIONAL PARA LOS 

PACIENTES PEDIÁTRICOS.



43 - Empresas del Uruguay - La Revista - 43

singular éxito. “A través del 
arte, los niños hospitalizados 
tienen la posibilidad de 
transformar una experiencia 
difícil y capitalizarla a su favor”, 
explicó la experta.

 
Este aspecto fue compartido 

por la doctora Stella Gutiérrez, 
jefa del Departamento de 
Pediatría de CASMU, quien 

señaló que los resultados de 
esta actividad son inmediatos. 
“La devolución la tenemos a 
diario. Cuando hay actuación 
de los payasos, las caras de 
felicidad de los niños y sus 
familias valen más que mil 
palabras. En general, los que 
más disfrutan son los niños 
que están internados varias 
veces en el año y que tienen 

enfermedades crónicas. Los 
payasos ya son sus amigos”, 
apuntó.

 
En ese sentido, subrayó que 

la actividad de los payasos 
influye en el “bienestar de 
los niños internados, de sus 
padres y del personal. Están 
deseando que lleguen los 
payasos porque son un alivio”.

J A R A B E  D E  R I S A S
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Chela Brandon es la primer 
cerveza artesanal uruguaya 
en gestionar y recibir, la 
certificación Kosher para sus 
actuales estilos. 

Desde San José, esta cerveza, 
nace del interés por recuperar 
la tradición de los productos 
artesanales y naturales, que 

de generación en generación 
las familias elaboraron, como 
un tributo a su herencia 
inmigrante.  

De la mezcla de las mejores 
materias primas importadas y 
nacionales, sin el agregado de 
conservantes ni estabilizantes, 
esta cerveza artesanal da 
ahora otro paso importante.

Kosher, es una certificación 
de máxima credibilidad que 
garantiza que un producto es 
elaborado de acuerdo a las 
normas religiosas impartidas 
al pueblo judío.

La empresa para ser 
aceptada, debe cumplir 
varios requisitos, no sólo en el 
producto en sí, sino también 
todo el proceso de elaboración 
de la cerveza, operando bajo 
altos estándares de limpieza y 
control de la materia prima y 
el producto terminado. 

Además este sello otorga 

un importante aval y 
reconocimiento por parte 
de la autoridad religiosa 
certificante, acerca de la ética 
y conducta técnico-comercial 
de la empresa, que contribuye 
a una mayor credibilidad a la 
hora de efectuar operaciones. 

Chela Brandon, se presenta 
en envases de 500cc, 
actualmente bajo cuatro 
estilos, Blonde Ale, English 
Pale Ale, Porter y Honey.

La podras encontrar en los 
principales restaurantes de 
plaza o para hacer o hacerte 
un regalo en los locales de 

Iberpark.

Es una cerveza artesanal 
realizada para disfrutar y 
beber con moderación, 
como dicen sus dueños 
“Disfrutamos mucho hacer 
cerveza, pero más aún cuando 
Chela Brandon es la cerveza 
que eliges para compartir tus 

mejores momentos”.

Se abre entonces, la 
posibilidad de llegar a un 
público más amplio, como 
aquel que guarda la tradición 
de comer y beber solo 
productos kosher y a los que 
buscan bajo esta certificación, 
productos de mayor calidad 
vinculados a los altos niveles 
de exigencias y control 
requeridos.

Te esperámos en nuestra 
planta km 44, ruta 1 San Jose, o 
por internet en nuestro portal 
www.chelabrandon.com.

El certificado kosher llega a la cerveza 
artesanal en Uruguay
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AFISA SURA,  a través de  Paganza,  permitirá 
realizar depósitos en el Fondo de Ahorro 
Básico (FAB), una de las opciones de inversión 
que ofrece la entidad financiera, a través de la 
innovadora aplicación uruguaya.

Para acceder a este servicio, los usuarios que 
aún no sean clientes del fondo de inversión 
deberán abrir una cuenta en alguno de los 
locales de Redpagos, para luego descargar 
la App y vincular la plataforma a su cuenta 
bancaria. Paganza es la aplicación uruguaya 
líder en pagos móviles del país que permite 
pagar de la forma más simple, cómoda y 
segura. 

“El propósito de implementar Paganza es 
buscar una forma más ágil y sencilla para que 
nuestros clientes puedan colocar sus ahorros 
y comenzar a generar rentabilidad. Estamos 
aprovechando la tecnología uruguaya 
disponible para seguir 
promoviendo la 
inclusión financiera 
intentando facilitar cada 
vez más el acceso a 
productos financieros de 
ahorro a más uruguayos”, 
señaló el gerente de 
producto e inversiones 
de AFISA SURA, Gerardo 
Ameigenda.

El FAB fue lanzado 
en agosto del año 
pasado para ofrecer 
una alternativa rentable 
de ahorro integrada 
por activos líquidos 
y seguros, como las Letras de Regulación 
Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central 
de Uruguay (BCU).

A casi doce meses de su implementación 
el FAB, que comenzó y continúa siendo 
comercializado a través de Redpagos, generó 
una rentabilidad de 8.8% desde su lanzamiento. 
El monto de ahorros captado por el FAB 
hasta el momento se sitúa en $ 38 millones, 
perteneciente a unos 900 clientes.

Además del FAB, AFISA SURA presenta otras 
tres alternativas para rentabilizar los ahorros: 
el Fondo Protección, el Fondo Conservador y 
el Fondo Ahorro Dólar, estructurados tomando 
en cuenta diversos perfiles de ahorristas.

SURA Asset Management Uruguay cuenta 
con dos compañías: AFAP SURA, la segunda 
administradora de fondos previsionales, y 
AFISA SURA, única administradora de fondos 
de inversión que administra fondos locales de 
oferta pública autorizados por el Banco Central 
del Uruguay.

FOTO: Marcelo Lanfranconi, director de Paganza, y 
Gerardo Ameigenda, gerente de inversiones de Afisa sura

MáS SiMpLe, AhOrA pOdeS AhOrrAr en 
SUrA A trAvéS de pAGAnZA

UtiLiZAndO LA innOvAdOrA ApLiCACión, LOS CLienteS de LA eMpreSA 
pUeden reALiZAr COLOCACiOneS en eL FOndO de AhOrrO BáSiCO
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UNA SOCIEDAD LIDERADA POR EL 
EMPRESARIO MARCOS GUIGOU LLEGÓ 

A UN ACUERDO PARA ADqUIRIR LA 
PARTICIPACIÓN DEL GRUPO LOS GROBO EN 

ADP-AGRONEGOCIOS DEL PLATA. 

Marcos Guigou y el Grupo Los Grobo 
fundaron ADP-Agronegocios del Plata hace 
más de 12 años, durante los cuales la firma ha 
contribuido al crecimiento agroindustrial de 
Uruguay, liderando la introducción, desarrollo 
y difusión de innovaciones tecnológicas y 
organizacionales. 

ADP-Agronegocios del Plata continuará 
impulsando el crecimiento y fortalecimiento de 
la agricultura del país a través de la inversión en 
tecnología y conocimiento, con el objetivo 
de alcanzar niveles de competitividad 
que permitan superar los desafíos que 
presenta la economía mundial. 

La compañía es uno de los principales 
productores de granos del país, con 
49.000 hectáreas cultivadas: 38.000 
dedicadas a soja y 11.000 a trigo, canola y 
avena; además de arveja y cardo mariano. 
Durante el 2015 también comenzó a 
operar con fuerza en el rubro ganadero 
mediante la instalación de tres corrales 
de engorde, donde se alimentan 8.000 
cabezas de ganado.

Asimismo, la empresa provee servicios 
de comercialización y acopio de granos, 
así como producción y venta de semillas, 
en sus locales de Dolores, Paysandú y 
Young. También brinda asesoramiento 
especializado a productores, como es el 
caso del innovador servicio de Agricultura 
por Ambientes (AXA), que permite conocer 
detalladamente la potencialidad de los 
suelos y diseñar la estrategia productiva 

más eficiente para cada predio.    

Marcos Guigou es un emprendedor y 
productor agropecuario uruguayo con más de 
25 años de experiencia en el país. Es ingeniero 
agrónomo, egresado de la Universidad de la 
República, y cuenta con estudios de posgrado 
en Agronegocios en la Universidad ORT y en 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), y de 
Managment en la School of Management 
Kellogg de la Northwestern University. 

Guigou también es cofundador y director de 
OKARA y OKARATech, empresas que desarrollan 
herramientas tecnológicas diseñadas para 
potenciar la producción agrícola.

Sociedad liderada por Marcos Guigou 
adquirió la totalidad de Adp-Agronegocios 

del plata

A D P
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Campiglia Pilay 
lanza su noveno 
“Concurso de 
fotografía Pilay” que 
tiene como objetivo 
revalorizar lugares, 
espacios y objetos 
relacionados con 
la arquitectura, 
la naturaleza y el 
territorio.
Para esta novena 
edición el objetivo de este Concurso es 
reconocer el interés de difundir y registrar 
información e imágenes sobre la naturaleza de 
nuestros lugares, específicamente de los “Ríos, 
Lagos y Vertientes”. 

El concurso persigue evidenciar a 
través de las imágenes, las diferentes 
sensaciones y emociones que 
atraviesan los ciudadanos al observar 
y disfrutar de la naturaleza. 

Podrán presentarse al concurso y en 
forma gratuita, fotógrafos aficionados 
y profesionales, sin distinción de 
nacionalidad y mayores de 18 años. El 
concurso es para Uruguay y Argentina.

Para más información: 

http://www.concursofotografiapilay.com/ 

CAMpiGLiA piLAy LANzA 9º CoNCURSo dE 
FoToGRAFiA piLAy bAjo EL TEMA: RíoS, 

LAGoS y VERTiENTES

C A M P I G L I A  P I L A Y
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