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A E R O P U E R T O

El Aeropuerto de Carrasco recibió
la licencia para utilizar la marca país
“Uruguay Natural”
Con el propósito de
contribuir
al
desarrollo
del sector turístico local,
el Aeropuerto de Carrasco
comenzará a utilizar la marca
país “Uruguay Natural”. La
licencia fue otorgada luego
de que Puerta del Sur,
concesionaria de la terminal,
suscribiera un convenio con
el Ministerio de Turismo y el
instituto Uruguay XXI.

de la empresa de aportar al país es una responsabilidad
crecimiento de la actividad compartida del sector público
turística en Uruguay, uno de y el sector privado”.
los sectores más relevantes de
su economía.
Asimismo, sostuvo que la
terminal de Carrasco “ayuda
También
resaltó
la mucho a ese posicionamiento
importancia
del
trabajo porque es un aeropuerto
conjunto que la empresa maravilloso, reconocido en
lleva adelante con distintos todas partes del mundo”, y
organismos
públicos. valoró el trabajo realizado
“Trabajando juntos hemos en conjunto con Puerta del

“Cuando nosotros
decimos
Uruguay
Natural,
decimos
calidad de vida y por
supuesto que este
concepto
incluye
la calidad de los
servicios. Llegar a un
aeropuerto con un
diseño extraordinario
desde el punto de
vista arquitectónico,
pero que, además,
cuida los recursos
humanos y la calidad de
los servicios que brinda, es,
sin dudas, marca país y lo
primero que se recuerda. Por
eso, para nosotros la firma de
este convenio tiene un valor
muy importante”, destacó la
ministra de Turismo, Liliam
Kechichián.

alcanzando muy buenos
resultados y la idea es seguir
promocionando a Uruguay
en el mundo. Nosotros
saliendo a buscar nuevas
líneas aéreas y las autoridades
promocionando al país entero.
Somos socios en esta tarea”,
afirmó el ejecutivo.

Sur cuando fue necesario
recuperar la conectividad en
el país.

Por otra parte, durante el
encuentro Arrosa adelantó que
en el primer semestre del año
se completará la instalación
de un parque fotovoltaico
que permitirá al Aeropuerto
Por su parte, el gerente
En la misma línea, el director de Carrasco autoabastecerse
general Puerta del Sur, de Uruguay XXI, Antonio de energía de fuente limpia y
Diego Arrosa, indicó que la Carámbula, señaló que “el renovable, una característica
concreción de este acuerdo posicionamiento
mundial que lo distinguirá a nivel
está en línea con el objetivo de Uruguay y de la marca mundial.
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S O D I M A C

Sodimac asume el cuidado de dos áreas
públicas en Sayago
La tienda de insumos para la construcción y artículos para el
mejoramiento del hogar se encargará del mantenimiento de la plaza
Líbano y del espacio libre Croacia.

Luego de firmar un convenio
con el Municipio G, Sodimac
se comprometió a encargarse
del mantenimiento de la
plaza Líbano y el espacio
libre Croacia, ubicados en las
proximidades de su local de
Sayago.
La concreción de
este acuerdo está
en línea las acciones
de Responsabilidad
Social Empresaria
(RSE) de Sodimac,
que ponen foco en
la implementación
de
iniciativas
tendientes a mejorar
la calidad de vida de
las personas insertas dentro
de las comunidades donde
están sus tiendas.
A su vez, el cuidado de los dos
áreas se realizará en el marco de
un programa que la empresa
impulsa con el propósito de

brindar oportunidades de
inclusión laboral a jóvenes en
situación de vulnerabilidad
social. Además, colaboradores
de la compañía participarán
regularmente en jornadas
de acondicionamientos de

como lugares de encuentro y
esparcimiento.

El local de Sodimac Sayago,
localizado en bulevar Batlle
y Ordoñez y Luis Moro, es
el segundo que la empresa
instaló
en
Uruguay. Ocupa
una superficie de
10.000
metros
cuadrados
y
cuenta con áreas
definidas
para
los
sectores
H o m e ce n te r,
dedicado
al
equipamiento y
mejoramiento
de los hogares,
y Constructor, que presenta
ambos espacios.
productos para contratistas
También se aspira a sumar que requieren materiales de
activamente a los vecinos de barraca y ferretería. En total, en
la zona, destinatarios finales la tienda se comercializan más
del mantenimiento de la plaza de 15.000 artículos de la más
y del espacio libre, ambos alta calidad y a los mejores
muy valorados en el barrio precios.
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Por segundo año consecutivo

Grupo SURA

es reconocido por RobecoSAM
por su gestión sostenible

•

•

Grupo SURA, matriz de
Suramericana S.A. (SURA
Aseguramiento y Gestión
de Riesgos), obtuvo la
distinción Silver Class por
ser una de las empresas
con mejor desempeño
en sostenibilidad en
el sector de Servicios
Financieros Diversos y
Mercado de Capitales.
Este reconocimiento se
da en el marco del Índice
de Sostenibilidad Dow
Jones, del cual hacen
parte las compañías que a
nivel mundial desarrollan
las mejor prácticas de
negocios
sostenibles,
considerando aspectos
económicos,
sociales,
ambientales
y
de
gobierno corporativo.

Medellín, 28 de enero de
2016. En el marco del Índice
de Sostenibilidad Dow Jones,
Grupo SURA recibió por
parte de la firma evaluadora

RobecoSAM la distinción Silver
Class 2016 por su desempeño
superior en materia de
sostenibilidad, al obtener la
segunda calificación más alta
a nivel mundial en el sector
de
Servicios
Financieros
Diversos y Mercado de
Capitales, dentro del cual se
evalúa a la Compañía. Este
reconocimiento respalda la
gestión de Grupo SURA y sus
compañías filiales de seguros,
pensiones, ahorro e inversión,
en los aspectos de gobierno
corporativo, finanzas, medio
ambiente, prácticas laborales,
relacionamiento
con
los
grupos de interés, manejo de
la marca y proyección social,
entre otras.

en lo que se conoce como
el
Sustainability Yearbook
para esta calificación se hizo
un análisis del desarrollo
político y económico, la
gestión ambiental, cambios
regulatorios y los avances
científicos en todas las
compañías que pertenecen a
este sector.

“En Grupo SURA entendemos
la sostenibilidad como un
criterio esencial en la forma
de hacer negocios, donde
no solo son importantes los
buenos resultados, sino sobre
todo la forma como estos
se obtienen, a partir de las
mejores prácticas de gestión
empresarial, basadas en la
ética y con mirada de largo
Dentro del sector de plazo”, afirmó David Bojanini,
Servicios Financieros Diversos Presidente de Grupo SURA.
y Mercado de Capitales, donde
se evaluaron 145 compañías
Cabe recordar que el Índice
de todo el mundo, Grupo de Sostenibilidad Dow Jones
SURA obtuvo el segundo lugar. se ha venido convirtiendo en
De acuerdo con el informe un referente de consulta cada
de RobecoSAM, presentado vez más relevante para los
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S U R A
mercados e inversionistas, ya
que las empresas que hacen
parte de él, demuestran que
cuentan con una estrategia
de negocios sostenible. En
particular este índice se ha
posicionado por el rigor con
el que se evalúan los aspectos
más relevantes de la gestión
empresarial.
Por su parte, RobecoSAM
es una firma especializada
en inversiones sostenibles,
que anualmente realiza el
“Sustainability
Yearbook”
una de las publicaciones más
completas del mundo sobre
sostenibilidad corporativa, y en
esta se resaltan las compañías
con mejor desempeño por
industria, de acuerdo con

una evaluación hecha por la
firma, en el marco del Índice
de Sostenibilidad Dow Jones.
Quienes obtienen los mejores
puntajes, reciben los premios
Industry Leader, Gold Class,
Silver Class, Bronze Class e
Industry Mover.
En el caso de Grupo SURA, la
distinción Silver Class incluye
a sus filiales Suramericana y
SURA Asset Management, la
primera especializada en la
industria de seguros y gestión
de riesgos, mientras la segunda
se enfoca principalmente en la
industria de pensiones, ahorro
e inversión. La información de
gestión de estas compañías
también fue considerada
dentro de la evaluación

integral del Grupo.
Como se anunció el
pasado mes de septiembre,
SURA continúa creciendo
en Uruguay con el próximo
arribo de Suramericana (SURA
Aseguramiento y Gestión
del Riesgos) que ingresará al
país gracias a la firma de un
acuerdo de adquisición de
las operaciones de RSA en
América Latina, lo que incluye
llegar con su portafolio de
soluciones en seguros a Brasil,
Argentina, Chile, México y
Uruguay, además de ampliar
su actual posicionamiento en
Colombia.
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Clight refrescó la cuarta
edición de Piria Alive!

La marca obsequió sombrillas intervenidas artísticamente y concurrió con su
BiciBar para obsequiar bebidas a los miles de asistentes al evento.
La playa La Rinconada
de Piriápolis se vistió de
fiesta para celebrar la cuarta
edición del evento Piria
Alive!, un encuentro que
convocó a artistas de diversas
vertientes, ofreciendo una
tarde de música, moda,
dibujo, escultura, mandalas
y body painting, entre otras
expresiones
del arte. Clight,
la marca líder
de
bebidas
light en polvo
en
Uruguay,
acompañó
el
evento,
contribuyendo
con su frescura y
sabor al disfrute
de las miles de
personas que se
acercaron a la
costa.
La
fiesta
comenzó
en
las
primeras
horas de la
tarde, cuando
los
artistas
comenzaron
a
distribuirse
en islas para mostrar sus
creaciones en vivo, mientras
sonaba la música del dúo
D2 Covers. Después llegó
la propuesta musical del
reconocido DJ Javier Misa,

quien se apropió de la tarde
con su propuesta electrónica,
mientras la pasarela quedaba
habilitada para una muestra
de diseño en tres estaciones.

Varios de los asistentes
se
llevaron
sombrillas
obsequiadas
por
Clight,
originalmente intervenidas
por diversos artistas, las que
también fueron donadas a
Diversas marcas de diseño la Colonia de Vacaciones del
expusieron
sus
últimas municipio local. Además,
colecciones. Además, hubo los participantes de la fiesta
instancias de danza flamenca disfrutaron los jugos de
la marca en la
original BiciBar, una
bicicleta
donde
pudieron optar por
las bebidas en sus
versiones originales
o combinadas en
atractivos tragos.
El evento, que
desde hace cuatro
años convoca a
miles de personas,
fue declarado de
interés general por
los ministerios de
Turismo y Deporte
y de Educación
y
Cultura,
la
Intendencia
de
Maldonado,
el
Municipio
de
Piriápolis,
y
la
Cámara Uruguaya de
y una presentación especial Turismo, entre otras entidades.
de arte en movimiento, que En todas sus ediciones,
llevó a los artistas a la pasarela, Clight ha estado presente,
donde
sorprendieron
al confirmando su respaldo al
público con su creatividad
arte en sus expresiones más
diversas.
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EL BSE DIO CIERRE A SU PROGRAMA
“PLAZAS INTEGRADORAS - JUNTOS
ES MEJOR”
El Banco de Seguros del Estado cumplió con su objetivo de crear
espacios integradores en todos los departamentos el País.

El Banco de Seguros del
Estado (BSE) culminó su
programa “Plazas Integradoras
- Juntos es Mejor” luego de
cuatro años de trabajo. Se
crearon
25
espacios en todo el país con
juegos integradores para el
desarrollo de las comunidades
locales en base a sus
necesidades de accesibilidad
e integración.

integración. Para ello, en el
marco de los 100 años de
la institución, se comenzó
con este proyecto con el
fin de aportar un cambio
concreto en el entorno
incorporando juegos para
niños discapacitados.

Las plazas y parques de
acceso
público
creados
a partir de esta iniciativa
están equipados con juegos
diseñados
especialmente
para el libre acceso de niños
con y sin discapacidades,
facilitando la integración y el
Con el objetivo de promover esparcimiento de los jóvenes.
una sociedad más inclusiva, el Desde el BSE se trabaja en
BSE se plantea como una de sus fomentar la visualización de
políticas de responsabilidad la temática de discapacidad
social contribuir con la en el Uruguay para lograr una

verdadera integración entre
las personas.
El Presidente del BSE, Mario
Castro, dijo que se siente
“muy orgulloso por haber
concretado estos 25 espacios
en un trabajo interinstitucional
en el que se ha trabajado
con las Intendencias y con
el Ministerio de Turismo” y
también aseguró que “espera
seguir contribuyendo desde el
BSE a proyectos que incentiven
la inclusión desde la infancia”.
Este proyecto obtuvo el
Premio Eslabón Solidario 2013,
un importante reconocimiento
de la Comisión Nacional
Honoraria de la Discapacidad.
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C I R Q U E

D U

S O L E I L

Te contamos algunos detalles
sobre el fascinante mundo de
Cirque du Soleil

#Dato. ¿Sabías qué…?

de cada traje. En el taller se viajes en el tiempo, la India y
producen unos 1.000 pares de Europa del Este. También se
Todos los trajes de Cirque du zapatos cada año.
inspiró en los movimientos
Soleil son hechos a medida y
del reloj, los soldaditos de
casi todos se confeccionan en
Los sombreros son una pieza plomo, los uniformes de
el taller de vestuario, ubicado clave del vestuario en todos las bandas de música y las
en la sede internacional de los espectáculos y al igual que ilustraciones de los libros
Cirque en Montreal (Canadá). la ropa, se fabrican a medida. infantiles, cuyos elementos
Para ello, se toman medidas fusiona para crear un estilo
El Taller de vestuario exactas de las cabezas de los con reminiscencias de Alicia
utiliza casi 50 km de tejidos artistas con un escáner portátil en el País de las Maravillas, el
procedentes de todo el y son confeccionados con la Barón Munchaüsen y el Mago
mundo, el 80 % de los cuales ayuda de impresiones en 3D.
de Oz.
son tratados y teñidos por el
equipo de diseño textil.
Para crear el vestuario de
Enteráte de todos los
#KOOZA, la diseñadora de detalles del fantástico mundo
A su vez, el calzado se fabrica vestuario,
Marie-Chantale de KOOZA y el Cirque Du Soleil
a medida para cada artista y a Vaillancourt, se inspiró en a través de: Facebook/ Cirque
veces, los artesanos adaptan fuentes tan diversas como las Du Soleil en Uruguay Twitter /
zapatillas deportivas o de baile novelas gráficas, la pintura @CirqueUruguay
totalmente nuevas según las de Klimt, las películas de
características
específicas Mad Max, las historias de
12 - Empresas del Uruguay - La Revista - 12
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AGUAS SABORIZADAS
SALUS LANZÓ SU
EDICIÓN VERANO 2016

una nueva opción que se través del comercial a disfrutar
suma al portafolio de las aguas de esta edición de verano.
saborizadas de Salus junto con
El agua saborizada Salus
naranja, pomelo, manzana,
pera y limón.
es rica, natural y liviana, es la
opción ideal para acompañar
Rafa Villanueva, Patricia Wolf, cualquier comida.
Lucas Sugo
Palito
En presentaciones de 600 y y
1650 Ml, Salus Ananá llega para Pereira nos
brindar a los consumidores invitan a
Cía Salus bajo su línea de
Aguas Saborizadas, lanzó
una nueva edición de verano:
Salus sabor Ananá. Durante la
temporada se podrá disfrutar
de esta opción de agua Salus
y jugo de frutas.
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BBVA inaugura nueva
Sucursal en Canelones
con energía sustentable
El lunes 25 de enero,
BBVA Uruguay inauguró
su nueva Sucursal en
Canelones apostando a dicho
departamento para mejorar
la experiencia y calidad hacia
sus clientes.

Yamandú Orsi que, junto
a Rosario Corral directora
comercial del banco y a
Gerardo Cedrola, director de
Recursos Humanos, cortaron la
cinta inaugural de la sucursal.

La nueva sucursal, ubicada
en la calle José Batlle y
Ordoñez 569, cuenta con una
sala Express 24 hs y ofrecerá
toda su variedad de productos
y servicios a sus clientes y
potenciales clientes.

Es la primer Sucursal del
sistema bancario que cuenta
con energía sustentable, lo
que reafirma el compromiso
del banco con el medio
ambiente.
Se instalaron 52 paneles de
250 W cada uno, de forma
tal que permite abastecer
el consumo de la sucursal.
El diseño se realizó con la
adecuada orientación de los
paneles así como de acuerdo a
todas las normas de seguridad
y de UTE.
BBVA viene apostando por
la certificación sostenible en
sus edificios con la motivación
de dar respuesta a una
creciente demanda social que
valora el comportamiento
responsable en el ámbito de la
sostenibilidad. La implantación
de estas certificaciones se
enmarca dentro del Plan
Global de Ecoeficiencia del
Grupo BBVA.
El acto contó con la presencia
del Intendente de Canelones,
14 - Empresas del Uruguay - La Revista - 14
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DANONE LANZA LAS
NUEVAS GELATINAS
SER

Danone continúa innovando
y lanza las nuevas Gelatinas
Ser, un postre refrescante
100% uruguayo, ideal para
cualquier momento del día.
Se trata de las únicas gelatinas

light del mercado 0 % azúcares riquísimos y originales sabores
y con sólo 10 calorías.
cereza y pomelo rosado. Con
este lanzamiento, la marca Ser
Estas gelatinas ya están amplía su oferta y consolida
disponibles en todos los su liderazgo en el mercado de
supermercados del país en sus yogures y postres light.
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B A B Y S E C

Un clic, un pañal

50.000 pañales pequeño como un clic pueda
para el Hogar del convertirse en una gran ayuda
Bebé y haciendo para muchas familias.
que algo tan

La pasada Navidad, Babysec
realizó su iniciativa: “Un clic,
un pañal” donde se invitó a
las personas a ingresar en
babysec.com.uy y por cada
clic, donar un pañal. En esta
ocasión el lugar elegido para
realizar la donación fue el
Hogar del Bebé y la meta de
50.000 pañales.
Gracias a todas las personas
que ayudaron, este 22 de
enero Babysec logró superar
su meta donando más de
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Clientes de Claro Club disfrutaron
de un desopilante unipersonal de

Robert Moré

La telefónica brindó una
función exclusiva de la
obra teatral “Track, siete
personajes en busca de
amor”, que estará abierta
al público durante el
verano.

Con una fuerte presencia de
clienteEn línea con su objetivo
de brindar siempre los mejores
beneficios a sus clientes,
Claro ofreció una función de
la obra teatral “Track, siete
personajes en busca de amor”,

el unipersonal interpretado
por Robert Moré, exclusiva
para los socios de Claro Club.
La función, que se desarrolló
en el espacio Undermovie de
Montevideo Shopping, fue el

18 - Empresas del Uruguay - La Revista - 18
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preestreno del espectáculo
escrito por Fernando Schmidt y
dirigido por Ovidio Fernández,
que estará abierto al público
todos los viernes de enero, a
las 23:30 horas.

mencionando que contaba
con un contrato de Claro. El
celular sonó en determinado
momento y el actor hizo

En esta oportunidad, Moré
desarrolló una divertida
comedia que incluyó varios
momentos de intercambio
con el público, además de
regalos. A medida que los
espectadores iban ingresando
a la sala, el actor les rogó que
no apagaran sus celulares, que
sacaran fotos y atendieran las
llamadas, al contrario de lo
que ocurre habitualmente en un paréntesis, charló unos
minutos con el espectador y
los teatros.
le obsequió el equipo por su
Como parte del juego, al amable participación.
inicio de la obra entregó
Durante el transcurso de
su teléfono a una persona
del
público,
pidiéndole la obra, que contó con gran
que atendiera si sonaba, y presencia de público, hubo

varias instancias donde se
hizo referencia a la nueva
tecnología de los equipos
de Claro y a los planes que la
empresa ofrece. Una de las
escenas que más se destaca
es cuando el protagonista
recibe un llamado de su
padre.
Cuando
desde
detrás del telón lo increpan
afirmando que su padre
está muerto, aclara que con
Claro se puede hablar desde
cualquier parte, sin importar
si las personas están en este
mundo o en otro.
“Track, siete personajes
en busca de amor” permite
al artista desplegar sus dotes
de comediante, mostrando su
ductilidad en el escenario, que
le permite interpretar varios
roles sin otra herramienta que
él mismo.
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F O N D O S

D E

I N C E N T I V O

Fondos de Incentivo
Cultural modifican
procedimientos para
optimizar la gestión
El sistema de aportes y liberación de fondos fue
modernizado

Con el objetivo de asegurar
una mejor gestión de los
aportes que realizan las
empresas para el desarrollo de
proyectos artístico-culturales,
los Fondos de Incentivo
Cultural (FI) modificaron sus
procedimientos. Los cambios,
vigentes a partir de este año,
repercutirán en la operativa
de cada proyecto, facilitando
la interacción con promotores
y empresas beneficiarias.
El Consejo Nacional de
Evaluación y Fomento de
Proyectos Artístico Culturales
(CONAEF) dispuso que la
recepción de aportes a los
FI para emitir constancias
comience el 11 de enero
y se realice a través de un
formulario digital disponible
en la web (http://www.
fondosdeincentivocultural.
gub.uy).
Las empresas o personas
físicas aportantes recibirán su
constancia el mes siguiente de
realizada la operación y podrán
presentarla de inmediato
ante la Dirección General
Impositiva (DGI) para percibir
los beneficios establecidos.

Por su parte, los promotores
que deseen pedir la liberación
de aportes para sus proyectos
lo podrán hacer mediante un
formulario digital disponible
en el mismo sitio web y
percibirán el monto a mes
vencido. Para cada solicitud
se exigirá la presentación de
facturas y comprobantes de
liberaciones previas. El tope
mensual por proyecto será de
$ 250.000.

beneficios fiscales. El CONAEF
recomienda estar atentos al
“semáforo” y en caso de que
todas las bandas sean rojas,
diferir la operación hasta el
semestre siguiente.

Por más detalles sobre los
nuevos procedimientos, se
recomienda descargar este
documento. En tanto, el
calendario para registro de
aportes y liberación de fondos
puede consultarse aquí. Ambos
Otro de los cambios materiales están disponibles
implementados en la operativa también en la web http://www.
de los FI está relacionado a fondosdeincentivocultural.
una mejor comunicación del gub.uy.
remanente de espacio fiscal
asignado por el Ministerio
Los Fondos de Incentivo
de Economía y Finanzas. Ese Cultural fueron creados por
monto se grafica mediante un el gobierno en 2005 para
semáforo con 10 barras que permitir el desarrollo de
van pasando de verde a rojo a culturales con aportes de
medida que se va agotando.
empresas y personas físicas
que reciben beneficios fiscales
Este espacio corresponde a a cambio. Conectan al sector
la renuncia fiscal que el Estado artístico con quienes estén
realiza al exonerar del pago dispuestos a aportar recursos
de determinados impuestos económicos, de modo que los
a las empresas o personas primeros pueden desarrollar
físicas que aportan a los FI. A sus ideas y los segundos se
medida que se suman aportes beneficien por su aporte.
el espacio decrece y cuando
se agota se dejan de otorgar
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L A T A M

Grupo LATAM Airlines inaugura suvuelo LimaMontevideo sin escalas
El pasado 3 de enero
despegó desde el Aeropuerto
de Carrasco el primer vuelo
directo Montevideo-Lima con
capacidad colmada.

Francisco
Chiari,
Gerente
General
de
Grupo LATAM Airlines en
Uruguay,afirmó:“Seguimos
sumando nuevas opciones
para conectar a Uruguay
El vuelo opera cinco veces a con la región y el mundo. La
la semana, en aviones Airbus inauguración de esta nueva
A319, con capacidad para 144 ruta directa entre Montevideo

compañía desde Uruguay que
se suma a las rutas ya operadas
Montevideo-Santiago
de
Chile, Montevideo-San Pablo,
Montevideo-Río de Janeiro
y la ruta Punta del Este-San
Pablo inaugurada a mediados
del año pasado.

personas.

La nueva frecuencia no solo
conectará ambas ciudades
cinco veces a la semana, sino
que tambiénsumará más y
mejores opciones de viaje
permitiendo la conexión a
través de la capital peruana,
con numerosos destinos del
Caribe, Estados Unidos, México
e interior de Perú, además de
los países de la región como
Colombia y Ecuador.

y Perú representa un nuevo
hito en nuestra historia en
El vuelo LA2780 sale de Uruguay y es una muestra más
Lima a las 8:30 y arriba a del compromiso de Grupo
Montevideo a las 15:15 LATAM con el país. “
(hora local), mientras que el
vuelo LA2781 despegará de Conectividad de Grupo
Montevideo a las 04:05 (hora
LATAM Airlines en
local), llegando a Lima a las
Uruguay
7:15. La duración del vuelo es
Esta
nueva
operación
de aproximadamente cinco representa la apertura de la
horas.
quinta ruta internacional de la
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S U N S E T

El Corona Sunset Music
Festival 2016 convocó
a miles de jóvenes a las
arenas de Montoya

El evento se destacó por la presencia de músicos de relevancia
mundial

A la magia de un inigualable
atardecer sobre la playa
Montoya de Punta del Este, se
sumó la ecléctica propuesta
musical de varios DJs
internacionales, que llegaron
para hacer del Corona Sunset
Music Festival un evento
imperdible.
Miles de personas colmaron
la playa a la caída del sol,

acercándose a los dos
escenarios montados por la
marca de cerveza. Allí, músicos
destacados como el cantante
inglés Amirali y los DJs Soul
Clap, de Estados Unidos; José
Padilla, de España; y Thomas
Jack, de Australia, animaron la
fiesta con ritmos electrónicos.
El lugar incluyó diversos
espacios artísticos, que los

veraneantes pudieron recorrer
mientras disfrutaban de los
tragos elaborados con cerveza
Corona, acompañados por
bocados preparados por el
prestigioso chef internacional
André Amaro.
En el momento justo en que el
sol se ocultó en el horizonte,
las Diosas y Ninfas Corona
realizaron el ritual de dejar atrás

24 - Empresas del Uruguay - La Revista - 24

C O R O N A
el día para emprender camino
hacia la noche ofreciendo a los
presentes pintarse la cara y el
cuerpo con divertidos colores.
Corona Sunset Musical Festival
es un evento reconocido en el
mundo, y se ha realizado en
varios países como México,
Gran Bretaña, Italia, España,

S U N S E T

Australia y China.
Por otra parte, invitados
internacionales relacionados
con el arte, la música y el surf
tuvieron la posibilidad de
pasar los días previos al festival
en la Casa Corona, en José
Ignacio, un espacio inspirado
en el espíritu de la marca.

Los huéspedes tuvieron la
posibilidad de tomar clases de
Paddle Surfing y clases para
aprender a tocar el yembé
(tambor africano), además
de degustar cerveza Corona
en su clásica presentación
y su versión combinada en
cocktails.
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Vitaley Déborah Rodríguez
presentes en la
42° Corrida de San Fernando
en Punta del Este
Miles de atletas provenientes
de varios países participaron de
la 42° edición de la tradicional
Corrida Internacional de San
Fernando, que recorrió las
calles de Punta del Este en una
intensa jornada deportiva. El
podio fue encabezado por
Federico Bruno, quien alcanzó
la meta en un tiempo de
29:22.

“En Montevideo Refrescos
tenemos
un
fuerte
compromiso con la búsqueda
del bienestar físico y emocional,
y el deporte es un ingrediente
esencial para alcanzarlos. Por
ello estuvimos en la Corrida
Internacional de San Fernando
acompañando a los atletas
junto a Vitale, una nueva

una correcta hidratación,
cuidando la salud física y
mental, esencia del espíritu
creativo y emprendedor
de los uruguayos. Vitale
se
comercializa
en
presentaciones de 250, 625 y
2.500 mililitros. Su versión sin
gas de 625 mililitros, cuenta
con el único envase Eco-Flex

opción de hidratación que
ofrece el mejor complemento
para la práctica de deporte”,
dijo Tábata Imbriaco, gerente
de Marketing de Montevideo
Refrescos.

del mercado. Esta tecnología
permite elaborar envases
ultralivianos y reciclables, con
menor contenido de plástico.

La carrera tuvo como
participante de lujo a Déborah
Rodríguez, embajadora de
Vitale. La nueva línea de agua
de Montevideo Refrescos,
embotelladora de CocaCola en Uruguay, brindó una
completa hidratación a todos
los que fueron parte de la
competencia.
Los participantes iniciaron
el desafío en la esquina de la
calle 30 y la rambla esteña, en
un recorrido que terminó en
la Intendencia de Maldonado.
Un total de 3.500 atletas se
inscribieron para la carrera,
incluyendo a no videntes y
personas en sillas de ruedas.
Hubo circuitos especiales de
1, 2 y 5 kilómetros para niños,
cubierto en todos los casos
por puestos de hidratación de
Vitale.

Vitale es conocida como
“el agua de las buenas ideas”,
ya que ayuda a quienes
la consumen a mantener

Agua Vitale es un producto
exclusivo de Montevideo
Refrescos, que aplica para su
elaboración una fórmula de
mineralización original de The
Coca-Cola Company.

26 - Empresas del Uruguay - La Revista - 26

27 - Empresas del Uruguay - La Revista - 27
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Uso de drones potencia
el rendimiento del
campo a través de
la agricultura por
ambientes
Las ventajas de esta tecnología fueron presentadas en
ExpodronesUruguay por ingenieros de ADP – Agronegocios del Plata.

La utilización de drones para
tomar imágenes que permiten
trazar mapas precisos de la
composición del suelo, fue
presentada por expertos
de ADP – Agronegocios
del
Plata
durante
la
conferencia
especializada
ExpodronesUruguay
2016,
realizada en Punta del Este.
La técnica, que se aplica con
el objetivo de desarrollar un
uso más eficaz de la tierra,
se denomina Agricultura por
Ambientes.
“En agricultura, la clave
es lograr bajos costos por
tonelada. Buscamos generar
productividad para ampliar
el potencial de la tierra,
transformando a la vez al
agro en un factor de mejora
ambiental, porque cada kilo
más que producimos genera
mayor captura de carbono.
Para hacerlo cada vez mejor,
la tecnología es fundamental.
Estamos
orgullosos
de
contar desde 2008 con este
sistema”, señaló el director de
la compañía, Marcos Guigou,
durante la apertura del

evento.
Los ingenieros agrónomos
Gustavo Polak y Pedro Rossini,
responsables del área de
Agricultura por Ambientes
de la empresa, junto al piloto
de UAV (Vehículo Aéreo No
Tripulado) Pablo Sandoval,
ofrecieron una conferencia
denominada:
“Conectando
un negocio tradicional con
tecnología de vanguardia, se
potencian”.
Polak destacó la importancia
de contar con un equipo
multidisciplinario, compuesto
por ingenieros y técnicos en
maquinaria agrícola, para
aprovechar la información
captada por las aeronaves,
mientras que Rossini explicó
la importancia de profundizar
el conocimiento sobre cada
campo para maximizar el
rendimiento preservando los
recursos naturales.
Los drones utilizados por
ADP – Agronegocios del
Plata cuentan con sensores
preparados
para
medir

diversos parámetros del suelo,
como temperatura y densidad.
Las imágenes captadas son
utilizadas para trazar mapas
que se comparan con las
muestras, lo que permite
definir el tipo de semilla que
conviene utilizar y el momento
adecuado para la siembra.
Sandoval hizo hincapié en
la alta performance de los
equipos y destacó que el más
grande de estos aparatos,
llamado “Arcángel I”, cuenta
con varias cámaras a bordo
y es capaz de volar durante
dos horas sin interrupciones,
llegando a mapear varios
campos.
El sistema de Agricultura por
Ambientes fue diseñado por
ADP – Agronegocios del Plata
con el respaldo de la Agencia
Nacional de Investigación
e Innovación (ANII), que
financió el 75% del diseño del
dron utilizado para brindar
el servicio. Los expertos
destacaron que su uso implica
una inversión muy reducida en
relación con las pérdidas que
los productores sufren por no

28 - Empresas del Uruguay - La Revista - 28

A D P
conocer las características de de rendimiento en el caso de
su tierra.
las plantaciones de caña de
azúcar.
Esta
tecnología
de
El evento generó amplio
vanguardia es ampliamente
utilizada por el sector interés entre los participantes,
arrocero,
que
puede llegados
desde
Brasil,
determinar la llegada de agua Argentina, Chile y Venezuela,
a las diferentes zonas y realizar quienes pudieron profundizar
correcciones. También se usa sobre el tema en el stand
para el monitoreo de eventos que ADP – Agronegocios del
climáticos, la planificación de Plata tuvo en el Campus del
sistemas de riego y detección Maldonado durante toda la
de malezas, y las estimaciones actividad.

ExpodronesUruguay incluyó
presentaciones relacionadas a
la utilización de drones para
mejorar los rendimientos
forestales
y
ganaderos,
así como para potenciar
la instalación de parques
de energía eólica, efectuar
mapeos, realizar controles de
seguridad, brindar asistencia
en salud y cubrir eventos.
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Absolut
A B S O L U T

desplegó creatividad y
diversión en Negroni Beach
Club
ELa
creatividad
y
la
diversión fueron las grandes
protagonistas de Absolut
Night, una exclusiva fiesta que
se celebró en Negroni Beach
Club, ubicado en el complejo
Selenza, en Manantiales.

elaborados con la marca de
vodka más reconocida del
mundo. Por un lado se lució
la intensidad de Absolut
Sogni, que mezcla vodka,
limón y sirope de cardamomo,
mientras que la
delicadeza
de

sedujo a los presentes.
La propuesta también incluyó
los sets de los Djs Mina y Chino
Paino, que se fusionaron a la
perfección con los tragos de
Absolut y la belleza de la playa

Durante el encuentro, los Absolut Summer Time, que de Manantiales para dar vida a
invitados disfrutaron de dos combina con vodka, maracuyá una noche de verano mágica e
originales y refrescantes tragos, y sirope de jengibre, también inolvidable.
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B H U

Funcionarios del BHU donaron
juguetes al centro de atención de
niños y adolescentes Cancadi
La organización trabaja con jóvenes que
presentan discapacidades intelectuales o
dificultades de aprendizaje, de hogares con
escasos recursos económicos de la ciudad
de Libertad.

a través de la tarea que desarrolla un
equipo multidisciplinario conformado por
maestras, psicólogos, psicopedagogos,
psicomotricistas y trabajadores sociales,
entre otros especialistas.

Como es tradicional, los funcionarios
del Banco Hipotecario de Uruguay (BHU)
lanzaron sobre fines del año pasado una
campaña de recolección de juguetes,
organizada para alegrar en Navidad a los
niños que más lo necesitan.

Integrantes de Cancadi comentaron que
la entrega de los juguetes provocó en los
niños alegría, sorpresa y entusiasmo, y
les permitió vivir un momento de gran
felicidad.

En
esta
ocasión, la
institución
que recibió
los juguetes
q
u
e
donaron los
empleados
del
banco
estatal
fue
Cancadi, una
organización
que trabaja
para mejorar
la
calidad
de
vida
de niños y
adolescentes
con discapacidades intelectuales o La realización de la “Campaña del
dificultades de aprendizaje, de hogares con Juguete” forma parte de las actividades del
escasos recursos económicos.
“Programa de Bienestar del Personal”, que
se implementa desde el año 2012 con el
La entidad, fundada en el año 2000, apoyo del Directorio del BHU.
atiende a residentes de la ciudad de
Libertad, San José y zonas aledañas,
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Servicio de Distribución
t Retiramos la mercadería en su empresa.
t Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.
t Opcional cobranza.
t Entregas en agencias de transporte.
t Distribución puntual en el interior del país.
t Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.
t Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
t Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200
aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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Coca-Cola lanza su
nueva estrategia de
“Marca Única”

En Uruguay, la nueva campaña mundial “Sentí el sabor” será
acompañada por acciones en las principales playas del este.
Coca-Cola presentó a nivel
mundial su nueva estrategia
global
de
marketing,
denominada “Marca Única”.
La iniciativa une, por primera
vez en la historia, a CocaCola, Coca-Cola Light, CocaCola Zero, y Coca-Cola Life
bajo el posicionamiento de
la icónica marca Coca-Cola,
en una campaña creativa
mundial denominada “Sentí
el Sabor”.
Con diez comerciales
televisivos creados a partir
del aporte de agencias de varios
países, más de cien imágenes,
un nuevo sistema de identidad
visual, un himno exclusivo,
nuevos audios y propuestas
digitales interactivas, “Sentí
el sabor” llegará a todos los
mercados mundiales en el
transcurso de 2016. Los avisos
le brindan al espectador vistas
momentáneas pero íntimas
de historias, experiencias
y sentimientos cotidianos
que las personas comparten
mientras disfrutan una CocaCola bien fría.

recorrer en un camión diversas
playas de la capital y el este del
país, contagiando de alegría a
los veraneantes con música y
bailes, y obsequiando botellas
de las cuatro variedades de
Coca-Cola. La acción se inició
en el parador “Punto Sur”,
de La Paloma, y continuó en
los paradores “Desplayado” y
“W. Lounge”, de La Pedrera.
El próximo fin de semana la
propuesta llegará a Punta
del Este, con una visita a los
paradores “I´Marangatú” y
“Daikiri” el sábado 30 de enero,
para finalizar en “Los Dedos” y
“La Olla” el domingo 31.

la compañía con brindar a
las personas la posibilidad
de elegir, permitiéndoles a
los consumidores optar por
la Coca-Cola que mejor se
adapta a su gusto, estilo de
vida y alimentación. Por eso
invitamos a sentir el sabor, en
cualquiera de sus versiones,
incorporando la bebida elegida
de acuerdo a las preferencias
de cada uno”, explicó
Tabata Imbriaco, gerente de
Marketing de Montevideo
Refrescos, embotelladora de
Coca-Cola en Uruguay.

Durante la presentación de
En el marco de esta campaña,
la campaña a nivel mundial,
en Uruguay un grupo de
“Esta campaña es un paso Marcos de Quinto, director
animadores
comenzó
a más en el compromiso de general de Marketing de
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la compañía Coca-Cola,
indicó que “Más que
nunca, reconocemos que
las personas quieren una
Coca-Cola en cualquiera de
sus variantes, no importa
de cuál se trate, siempre
quieren una Coca-Cola de
gran sabor y frescura. A
través de la ’Estrategia de
Marca Única’, pasaremos
de múltiples campañas de
marca a una sola campaña
de marca icónica que celebra
al producto y a la marca”.
Por su parte, Rodolfo
Echeverría, vicepresidente
global
de
Creatividad,
Conexiones y Digital de
la compañía, explicó que
“la campaña creativa fue
diseñada para celebrar el
concepto de que el simple
placer de beber una CocaCola bien fría hace que
cualquier momento sea más
especial. Los momentos y
la narrativa universales que
se muestran en la campaña
fueron creados para hacer eco
en nuestros consumidores a
nivel mundial. Las mismas
imágenes y la creatividad
para televisión que se ven
en Japón se verán en Italia,
México y alrededor del
mundo”.
Para más información,
ver los comerciales y las
imágenes de la campaña, se
puede visitar el sitio www.
coca-colacompany.com/
tastethefeeling.
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PUNTA TECH MEETUP
REUNIÓ A LOS
PRINICIPALES REFERENTES
DEL EMPRESARIADO DE
LA REGIÓN

Por octavo año consecutivo
Punta Tech Meetup convocó
a destacados a líderes
tecnológicos, entrepeneurs,
ejecutivos e inversores del
mundo en el marco del
impresionante entorno de
la Fundación Atchugarry en
Punta del Este.

Argentina, Brasil, Perú, Costa ejecutivo
de
Uruguay
XXI, Antonio Carámbula,
Rica, EEUU y Europa.
quien habló acerca de la
En su octava edición, Punta importancia de la “marca país”
Tech Meetup contó con un y destacó ante el empresariado
destacado grupo de oradores internacional las ventajas y
que concentró la atención de oportunidades de invertir en
los asistentes. También hubo Uruguay, segundo país en
espacio para el networking Latinoamérica en captación
entre los actores clave del de inversiones extranjeras.
El encuentro, que se llevó mundo de la tecnología y
a cabo el lunes 11 de enero, los negocios, a través del
El segundo speaker en
superó una vez más la intercambio de ideas y subir al escenario fue Darío

concurrencia de las ediciones proyectos para fomentar
anteriores con un nuevo record vínculos exitosos.
de más de 1000 asistentes,
La apertura del encuentro
y una gran participación de
extranjeros provenientes de estuvo a cargo del director

Meli, fundador de Quietly y
Hoosuite.
Entrevistado por Sergio
Fogel, uno de los organizadores
del evento, Meli destacó
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que “estamos viviendo en
tiempos muy sexys para el
despertar de las empresas en
general, no sólo las empresas
tecnológicas”.

futuro se generarán nuevos
trabajos, pero se preguntó si
los humanos estarán mejor
calificados que las máquinas
para poder acceder a ellos.

Desarrollo de Negocios en
Cloud e Iniciativas Académicas
de IBM Latinoamérica, expuso
sobre la cloud ecosystem y la
conectividad.

Luego fue el turno de la
presentación del keynote
speaker, el destacado escritor
israelí Yuval Noah Harari. El
autor del best seller “Sapiens:
a brief history of humankind”,
realizó una presentación
titulada “El futuro de las
religiones” en la que recalcó
que en “el siglo XXI los
productos más importantes
son cuerpo y cerebro”.
Harari señaló que en el

Mariano
Amartino,
director general de Wayra y
Telefónica OpenFuture, fue
entrevistado por Ariel Muslera
y habló sobre el papel de las
aceleradoras y su relación
con los emprendedores y el
problema en la generación de
contenidos que observa en
Latinoamérica.

Punta Tech Meetup, en
su octava edición, quedó
instalada como el evento
referente para el mundo
tecnológico de la región. Es
organizado por Pablo Brenner,
Sergio Fogel y Ariel Pfeffer, con
la presentación de Telefónica
OpenFuture y producido
por Lucero Comunicación &
Producción.

En el cierre de la oratoria,
Claudio Bessa, director de
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K O T E X

Kotex y Paola Dalto animaron el
verano en La Pedrera
Con
música
y
entretenimientos, Kotex, la
marca de productos para
el cuidado femenino de
Kimberly-Clark, contagió de
alegría a quienes eligieron
a La Pedrera para disfrutar
del verano. La propuesta
incluyó la organización de
una espectacular fiesta en
el parador de la playa del
Barco, animada por la DJ
uruguaya Paola Dalto, que
se cerró con el lanzamiento
de colores y espuma.
Por otro lado, un grupo
de animadoras invitó a
las mujeres que estaban
en la playa a sumarse a la

campaña “Animate a elegir”, a
través de la organización de
juegos y la entrega de premios
a las participantes.
Además, Kotex obsequió kits

de tampones con aplicador,
protectores diarios y toallitas
femeninas,
todo
esto
acompañado por un cómodo
necessaire.
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L A T A M

GrupoLATAMAirlines
fortalecelazosconsociosde
oneworldatravésdedos
acuerdoscomerciales:unocon
AmericanAirlinesyotrocon
IAG(BritishAirwayseIberia)
•

•

•

Estos acuerdos traerán grandes beneficios
para los clientes de LATAM: acceso a una
red de más de 420 destinos, más vuelos
y mejores tiempos de conexión, mejores
precios a destinos no volados por LATAM,
además de alto potencial de abrir nuevas
rutas y más vuelos directos a destinos
nuevos o ya operados por LATAM.
Los acuerdos también serán beneficiosos
para Sudamérica al mejorar la
conectividad desde y hacia la región al
mundo, impulsando el turismo y los viajes
de negocios.
Estos acuerdos están sujetos a las
aprobaciones de las autoridades
regulatorias pertinentesen distintos
países y pueden tomar aproximadamente
12 a 18 meses.

Grupo LATAM Airlines (“LATAM”) anuncia que
ha suscrito un acuerdo comercial con American
Airlines (NASDAQ AAL) y otro con International
Airlines Group (IAG),para sus aerolíneas British
Airways e Iberia. Estos acuerdos profundizan
la relación entre Grupo LATAM Airlines y otros
miembros de la alianza oneworld, lo que
responde a una tendencia global de la industria
que se inició hace más de dos décadas.
En una implementación gradual, se
entregarán importantes beneficios para los
clientes de LATAM y sus filiales:
1. Acceso a una red de más de 420 destinos
para LATAM (Europa, Estados Unidos y
Canadá y Sudamérica):
•
Más de 200 destinos de American
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a destinos no operados por
LATAM
•
Más oferta por
conectar mejor los vuelos
a destinos que no son de
la operación de LATAM y
sus filiales con precios más
convenientes.
4.
Alto potencial de
desarrollo de nuevas rutas y
más vuelos directos a destinos
nuevos o ya operados por
2.
Más vuelos y mejores LATAM
tiempos de conexión con:
5.
Se
mejoran
las
•
2,500
vuelos
diarios de American Airlines posibilidades para que el
cliente realice cambios en
en Estados Unidos y Canadá.
•
Más de 900 viajes:
•
Todos los vuelos
vuelos diarios de British
del acuerdo son alternativas
Airways e Iberiaen Europa.
para realizar cambios en los
3.
Más
asientos pasajes según necesidades de
disponibles y mejores precios los clientes.

Airlines conectarán con más
de 90 vuelos diarios entre
Sudamérica y Estados Unidos
operados
por
American
Airlines y LATAM.
•
87 destinos de
IAG (British Airways e Iberia)
conectarán con 45 vuelos
diarios entre Sudamérica y
Europa operados por IAG y
LATAM.

Estos nuevos servicios y
opciones estarán también
disponibles para los Programa
de
Pasajeros
Frecuente
LANPASS y TAM Fidelidade.
Enrique Cueto, CEO de
LATAM Airlines Group dijo:
“Estamos frente a una excelente
noticia para Latinoamérica. A
través de estosdos acuerdos
se mejorará la conectividad
de
manera
significativa,
acercando
Norteamérica
y Europa a nuestra región
con grandes beneficios para
nuestros clientes. Este paso
es necesario para asegurar la
mayor red de conexiones para
todos los latinoamericanos
y aumenta la posibilidad de
incorporar en el futuro nuevas
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rutas además de abrir más
Los clientes podrán acceder
vuelos directos a destinos con mejores conexiones a
nuevos o ya operados por la destinos que hoy no son
red de LATAM y sus filiales”.
factibles de operar con
aviones de la flota de Grupo
“Cuando
excelentes LATAM y sus filiales.También,
aerolíneas pueden trabajar aumentarían la cantidad de
juntas, los clientes ganan vuelos hacia ciudades que ya
más opciones para cuándo opera la red de LATAM y sus
y cómo deseen viajar”, dijo filiales, producto de incentivar
Doug Parker, presidente del demanda que conecta a
directorio y director general destinos norteamericanos y
de American Airlines. “Los europeos a través de estos
clientes se beneficiarán con vuelos, con lo que los pasajeros
opciones de vuelos más ganarán más opciones de
frecuentes y convenientes horarios.
que lo que cualquiera de las
aerolíneas podría ofrecer
Willie Walsh, CEO de IAG,
individualmente. Los clientes destacó:
“Tenemos
una
que viajan a América Latina estrecha relación comercial
pronto
tendrán
mayor con LATAM Airlines Group
acceso a más de 100 destinos como parte de oneworld y
adicionales con LATAM, más esperamos poder fortalecer
allá de la ya extensa red de aún más nuestros lazos. Este
American Airlines”.
negocio conjunto beneficiará
a los clientes facilitándoles
Estos dos acuerdos con sus viajes a más destinos con
miembros
de
oneworld itinerarios mejor alineados y un
permitirán que Grupo LATAM mayor número de frecuencias.
y sus filiales aumenten su Esto impulsará el turismo y
red a más de 420 destinos, los viajes de negocios entre
gestionando sus redes entre Sudamérica y Europa”.
Sudamérica y Estados Unidos y
Canadá, con American Airlines
Los clientes de American
y sus redes entre Sudamérica Airlines y de IAG accederán a la
y Europa con IAG. Los países mejor red de Sudamérica, con
de Sudamérica considerados más de 100 destinos y más de
en el acuerdo comercial entre 1000 vuelos diarios operados
LATAM y American Airlines por LATAM y sus filiales y con
son Brasil, Chile, Colombia, beneficios equivalentes, lo
Paraguay, Perú y Uruguay. que aumentará el número de
Respecto al acuerdo entre visitantes norteamericanos,
LATAM e IAG, los países canadienses y europeos,
considerados de Sudamérica contribuyendo al desarrollo de
son Argentina, Bolivia, Brasil, la región a través del turismo y
Chile, Colombia, Ecuador, los viajes de negocios.
Paraguay, Perú y Uruguay.
Además, estos acuerdos

permitirán
fortalecer
el
proyecto delhub en el
Nordeste de Brasil por
su
posición
geográfica
estratégica,
ofreciendo
grandes oportunidades para
este tipo de asociaciones con
American Airlines e IAG.
Ambos contratos están
sujetos a las aprobaciones de
las autoridades regulatorias
en varios países. Tras su
implementación,
cada
línea aérea continúa con
sus operaciones de manera
independiente y mantiene
el control de cada uno
de sus vuelos. Este tipo
de acuerdos no implican
cambios en la propiedad ni
en la administración de las
aerolíneas.
Los
acuerdos,
que
profundizan las relaciones
entre miembros de la alianza
oneworldresponden a una
tendencia global de industria
que se inició hace casi dos
décadas.
•
80% de las principales
compañías aéreas en el mundo
ya cuentan con al menos un
acuerdo de este tipo.
•
Más del 30% del tráfico
de largo alcance del mundo
opera bajo este tipo de
acuerdos.
•
Sudamérica es la
región menos desarrollada en
este ámbito.
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MESSI NO ESTÁ
AQUÍ PARA BATIR
RÉCORDS,ESTÁ AQUÍ
PARA CREAR

adidas celebra el quinto Ballon d’Or de Leo Messi con la nueva
campaña: “Estoy aquí para crear”
Leo Messi ha cimentado su
lugar como fenómeno del
fútbol con un quinto Ballon
d’Or. El premio es el mayor
reconocimiento de éxito
individual en el fútbol. Pero,
en un nuevo filme lanzado por
adidas, los récords batidos, los
trofeos ganados y los elogios
no son lo que más importa.
Messi está aquí para crear.
El filme es la primera parte
de la nueva campaña de
adidas “Estoy aquí para crear”,
protagonizando a los atletas
para quienes la creatividad
es su arma más poderosa. Es
su inquebrantable sentido de
confianza en sí mismos que les
permite crear lo inesperado,
las habilidades que jamás han
sido vistas antes, pero que
millones tratarán de copiar.
Para Messi, esta actitud lo
lleva a cada gol, cada juego y
cada récord que rompe. Messi
está aquí para crear y adidas
es la marca deportiva para el
creador.

las celebraciones, ni para los
récords”. Messi está aquí para
crear.
Presentando algunos de los
momentos más icónicos de
Messi – las habilidades, los
goles y los trucos que aún
atormentan a los jugadores –
la nueva campaña de adidas
no solo celebra los récords
de Messi, sino también los
momentos en los que hizo
a los fanáticos de fútbol
alrededor del mundo saltar de
sus asientos. Los momentos
en que creó una pieza mágica
a su equipo al éxito en ligas, que dejaron incluso a sus
copas, UEFA Champions oponentes en shock. Son estos
League, UEFA Super Cup y momentos los que han llevado
FIFA Club World Cup. Messi a Messi al honor de obtener su
también llevó a Argentina a quinto Ballon d’Or.
las finales de la Copa América
2015, aportando el éxito de
La campaña de adidas “Estoy
la selección nacional a otro aquí para crear” celebra sus
año increíble para este club. El momentos más creativos
Ballon d’Or aporta el máximo como el legado de Messi
honor individual a la gloria que va más allá de la lista en
que Messi le ha brindado a su crecimiento de récords. “Estoy
club y país en 2015.
aquí para crear” es también

una declaración de propósitos
Pero
el
nuevo
filme
que
El récord de su quinto
mientras el mundo entero
Ballon d’Or ha completado lo celebra ha declarado que observa lo que Messi creará
un año fenomenal para Leo Messi, el máximo creador, “no ahora en 2016.
Messi, en el cual ha llevado está aquí para el pasado, los
elogios… no está aquí para
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Huggies invita a disfrutar el
verano con la comodidad de“Little
Swimmers”
La marca cerró un acuerdo
con la Asociación Cristiana
de Jóvenes para promover
la natación para bebés, un
deporte que involucra a toda
la familia.

de Kimberly-Clark, creó “Little desde las primeras semanas
Swimmers”, una prenda de de vida.
baño desechable que no se
hincha con el agua, por lo que
Este verano, la marca cerró
resulta cómoda para el bebé.
un acuerdo con la Asociación
Cristiana de Jóvenes (ACJ)
Con divertidos diseños para obsequiar el producto
La llegada del verano Disney, el producto se usa a todas las madres y padres
constituye una oportunidad como un short y resulta muy que participan de clases de
única para estimular
natación con sus
a los bebés a través
hijos en la institución.
de la natación, un
En ese marco, habrá
deporte que es
cambiadores
de
posible
practicar
Huggies
en
los
desde los primeros
vestuarios de las
meses de vida, y que
sucursales deportivas
en esa primera etapa
de la ACJ donde se
tiene la particularidad
brindan estos cursos,
de
vincular
asegurando que el
profundamente
al
verano y la piscina
recién nacido con su
resulten experiencias
progenitores. Para
confortables
y
que los pequeños disfruten fácil de colocar, pudiendo ser divertidas para los recién
al máximo la experiencia, utilizado tanto en el mar como nacidos y sus familias.
Huggies, la marca de pañales en la piscina por los bebés
.
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Compró sus regalos de Navidad
en Punta Carretas Shopping y
ganó un Audi A3
Como miles de personas,
pocos días antes de la Navidad,
Gonzalo Olivera visitó Punta
Carretas Shopping y eligió
los regalos para sus seres
queridos. Así lo hace cada año,
pero esta vez fue especial. Con
sus compras obtuvo cupones
y ganó el sorteo de un
espectacular Audi A3 Sedán
cero kilómetro.
El ganador es comprador

frecuente del shopping. Este
año, además de llevar los
regalos navideños, recibió
varios cupones por compras
de artículos del hogar, ya que
estaba realizando reformas
en su casa. “Me gusta Punta
Carretas Shopping por la
variedad de locales en todos
los rubros, la limpieza y
la comodidad, y también
por su plaza de comidas”,

comentó Olivera tras saber
que había ganado el flamante
automóvil.
La promoción que el mall
lanzó para celebrar las fiestas
junto a sus clientes comenzó
el 15 de diciembre y recibió
más de 120.000 cupones.
Foto: Paula Villamarin,
Olivera y Claudia Haim
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ZONAS FRANCAS EN URUGUAY BENEFICIOS PARA INVERSORES
Introducción:
Importancia del tema
Visto que de un tiempo a esta parte se viene
analizando la posibilidad de modificar el
régimen vigente para Zona Franca en Uruguay,
nos proponemos hacer un repaso de los
principales aspectos de la normativa vigente
para brindar un panorama general sobre los
aspectos centrales y principales beneficios que
aporta esta modalidad.
El régimen vigente para Zonas Francas
presenta las siguientes características:
• Las Zonas Francas se pueden instalar en
cualquier punto de Uruguay, no siendo
necesario que estén próximas a puertos,
aeropuertos, puentes internacionales
o fronteras y debiendo garantizar un
correcto aislamiento del territorio no
franco.
• Las áreas destinadas a Zonas Francas
pueden ser propiedad del Estado o de
particulares.
• Las actividades a desarrollar en Zonas
Francas son variadas: depósito franco,
prestación de servicios, clasificación,
selección, etc. de la mercadería
depositada, empresas fabriles, servicios
profesionales.
• Se conceden amplios beneficios tributarios

•

a los usuarios de Zonas Francas.
Las empresas usuarias de Zonas Francas no
pueden realizar actividades industriales,
comerciales o de servicios en territorio
no franco.

SUJETOS QUE INTERVIENEN EN LAS
ZONAS FRANCAS
Explotadores: Son aquellos que a
cambio de un precio proveen al usuario de la
infraestructura necesaria para la instalación y
funcionamiento de la actividad que se pretenda
desarrollar. Pueden ser explotadores el Estado
o los particulares, sean éstos personas físicas o
jurídicas, nacionales o extranjeras.
Usuarios: Son aquellas personas físicas o
jurídicas que adquieran derecho a desarrollar
en Zonas Francas alguna de las actividades
comprendidas en la ley. Existen dos tipos de
usuarios:
A.- Usuario directo: adquiere el derecho
a operar en Zonas Francas contratando
directamente con un explotador.
B.- Usuario indirecto: adquiere el derecho a
operar mediante contrato celebrado con un
usuario directo.
Área de Zonas Francas: Es la
oficina encargada del control de las
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actividades desarrolladas por los Usuarios
y el cumplimiento de sus obligaciones, sin
perjuicio de otros organismos del estado
con competencia en algunas actividades (ej
el BCU sobre las instituciones financieras).
Las violaciones e infracciones a la normativa
vigente y estipulaciones contractuales serán
sancionadas por el Poder Ejecutivo a través
de: multas, prohibición de ingreso y egreso
de mercaderías y/o la realización de cualquier
operación en calidad de usuario, o la pérdida
de las exenciones y otros beneficios.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER
CALIDAD DE USUARIO

D E

•

•
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deben incluir nombre y domicilio
en Uruguay de los integrantes del
Directorio.
El plan de negocios debe incluir la
descripción de la actividad o actividades
a realizar, detalle de la empresa y sus
objetivos, así como los productos o
servicios a ofrecer y sus mercados
objetivos, la inversión a ejecutar, etc.
Descripción detallada de la cantidad de
personas a emplear en forma directa
inicialmente y proyección dentro del
plazo contractual.

ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN EN ZONAS FRANCAS

Se debe obtener la aprobación del Área Zonas
Francas para acceder a los beneficios que la ley
Se podrán desarrollar actividades industriales,
acuerda. El procedimiento varía según el tipo comerciales y de servicios tales como:
de Usuario:
1. Comercialización de bienes, depósito,
Usuario directo de Zonas Francas
almacenamiento,
acondicionamiento,
estatales: Presentación del interesado a
selección, clasificación, fraccionamiento,
armado, desarmado, manipulación o
obtener la calidad de usuario de una solicitud
ante el Área Zonas Francas, acompañada por un
mezcla de mercancías o materias primas
de procedencia extranjera o nacional.
proyecto de inversión junto con otros requisitos.
Con la solicitud se debe efectuar la reserva del
2. Instalación y funcionamiento de
área pretendida, siendo el Área Zonas Francas
establecimientos fabriles.
quien determine el precio y las condiciones
3. Prestación de todo tipo de servicios, no
de la misma. Para el caso que la solicitud
restringidos por la normativa nacional,
tanto dentro de la zona franca como
fuera denegada, la suma depositada ante tal
organismo será devuelta inmediatamente al
desde ella a terceros países. Se consideran
comprendidas en el presente literal,
solicitante; si fuera aceptada, dicha suma se
considerará como parte de la garantía que el
las prestaciones de servicios dentro de
Poder Ejecutivo pueda requerir.
cualquier zona franca en beneficio de
usuarios de otras zonas francas.
Usuarios directos e indirectos
de Zonas Francas privadas: Aquí el
Asimismo y exclusivamente, los usuarios de
procedimiento implica la presentación de la zonas francas podrán brindar los siguientes
siguiente documentación e información:
servicios telefónicos o informáticos desde
• Un contrato y un Plan de Negocios zonas francas hacia el territorio nacional no
al Área Zonas Francas a efectos de su franco, respetando los monopolios estatales,
aprobación.
exclusividades estatales y/o concesiones
• Si la usuaria es una sociedad anónima con públicas: i) Centro Internacional de Llamadas,
acciones nominativas, deberá incluirse en siempre que el número de llamadas entradas
dicho Plan de Negocios un detalle de los y salidas de los servicios telefónicos brindados
accionistas.
por dicho centro con destino al territorio
• Adicionalmente, todas las sociedades nacional sea inferior al 50% de las llamadas
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totales de los servicios telefónicos brindados
por el mismo; ii) Casillas de correo electrónico.;
iii) Educación a distancia; iv) Emisión de
certificados de firma electrónica.

D E

•

También se podrán desarrollar otras
actividades que a juicio del Poder Ejecutivo
resultaren beneficiosas para la economía
nacional o para la integración económica y
social de los Estados.

EXONERACIONES Y BENEFICIOS
PARA USUARIOS DE ZONAS
FRANCAS
Exoneraciones tributarias: El Estado
garantiza al usuario, bajo su responsabilidad,
que las exoneraciones tributarias así como los
demás derechos y beneficios consagrados en
la ley regirán durante toda la vigencia de su
contrato.
A. Con relación a la Actividad: Respecto a las
actividades que desarrollen los usuarios
en Zonas Francas, existe una exoneración
genérica y total que incluye los tributos
nacionales creados o a crearse, incluso
aquellos en que por ley se requiera
exoneración específica, con excepción de los
aportes a la seguridad social y las prestaciones
paratributarias.
• Impuesto al Valor Agregado (IVA): La
circulación de bienes y la prestación
de servicios en Zonas Francas así como
la introducción de mercaderías desde
el exterior hacia Zonas Francas estará
exonerada del pago del impuesto. La
introducción de bienes desde territorio
franco a territorio no franco será
considerada como una importación.
• Impuesto a las Rentas de las Actividades
Económicas (IRAE): Los usuarios están
exonerados del pago de IRAE con relación
a las rentas provenientes de las actividades
desarrolladas dentro de dichas zonas.
• Impuesto Específico Interno (IMESI):
Están exoneradas de este impuesto la

•

•

F R E I T A S

circulación de bienes en Zonas Francas y
la introducción a éstas de bienes desde el
extranjero.
Impuesto al Patrimonio (IP): Los
sujetos pasivos de este impuesto que
sean usuarios de Zonas
Francas
no computarán en sus declaraciones el
patrimonio afectado a las actividades
que desarrollen como usuarios de Zonas
Francas. Las mercaderías depositadas
en las mismas no están comprendidas
en la base imponible del impuesto,
siempre que el titular de la misma sean
personas físicas o jurídicas del exterior,
independientemente de que sean o no
usuarios.
Impuesto de control de las Sociedades
Anónimas (ICOSA): Las sociedades
anónimas cuyo objeto sea actuar como
usuario de zona franca no deberán
liquidar este impuesto.
Impuesto a los Ingresos de las Compañías
de Seguros: No se computan para
liquidar este impuestos ingresos de las
compañías de seguros que operen en
territorio no franco y que provengan de
seguros contratados por usuarios de
Zonas Francas que cubran riesgos en las
mismas o en los trayectos desde y hacia
las Zonas Francas.

B. Con relación a la Importación: Se regula
una exoneración genérica de tributos que
gravan la importación, a efectos de facilitar
la introducción a Zonas Francas de bienes,
servicios, mercaderías, materias primas, etc.
cualquiera sea su origen. Tal exoneración
comprende todo tributo o cualquier otro
instrumento de efecto equivalente sobre
la importación o de aplicación en ocasión
de la misma, aun aquellos en que por ley se
requiera exoneración específica. Los tributos
alcanzados por esta exoneración son:
Impuesto Aduanero Único, Recargos, Tasas
Consulares, Tasa de Movilización de Bultos,
IMESI e IVA.
Al contrario, los bienes, servicios, mercaderías
y materias primas procedentes del territorio
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nacional no franco que sean introducidas
a Zonas Francas, lo serán de acuerdo a las
normas vigentes para la exportación a ese
momento.
C. Exoneraciones relacionadas con la
Exportación: Se establece una exoneración
genérica de todo tributo a la exportación,
o cualquier otro instrumento de efecto
equivalente, gravámenes y recargos, creados
o a crearse, incluso aquellos que por ley se
requiera exoneración específica, para la salida
de bienes, servicios, mercaderías y materias
primas de Zonas Francas al extranjero.
D. Otros aspectos tributarios de relevancia: Las
rentas derivadas de actividades desarrolladas,
bienes situados o derechos utilizados
económicamente en el territorio Uruguayo
obtenidas por personas físicas no residentes o
personas jurídicas que no actúen en el Uruguay
mediante un establecimiento permanente
están gravadas por el Impuesto a las Rentas
de los no Residentes (IRNR) que tiene una
tasa básica del 12%. Los contribuyentes de
IRAE (aun aquellos que estén exentos), como
es el caso de los usuarios de Zona Franca, son
agentes de retención del IRNR.
Contribuciones especiales a la
Seguridad Social: Son la excepción a los
beneficios fiscales ya que no están incluidas
en las exoneraciones tributarias previstas.
Para el caso de que el usuario empleara
simultáneamente personal uruguayo y
personal extranjero este último no estará
obligado a contribuir al sistema de Seguridad
Social correspondiente. Sin embargo, las
rentas de fuente uruguaya obtenidas por
el personal extranjero están alcanzadas por
impuesto a las rentas en Uruguay, pudiendo
optar, en relación a sus salarios por sus
servicios en Zona Franca, por liquidar el IRNR
o el Impuesto a las Rentas de las Personas
Físicas (IRPF).
Otros Beneficios no tributarios: La
ley consagra además una serie de beneficios
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no tributarios.
•
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•

•
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Para la constitución de sociedades
anónimas cuyo objeto sea ser usuarios
de Zonas Francas, se establece un
procedimiento sencillo y rápido.
Los organismos públicos que suministren
insumos o servicios a usuarios de
Zonas Francas pueden establecer
tarifas promocionales especiales, por
ejemplo, UTE (energía eléctrica), ANTEL
(telecomunicaciones), etc.
No rigen los monopolios de los servicios
del dominio industrial o comercial del
Estado ni los requisitos de integración
obligatoria de componentes nacionales
para los bienes que se produzcan en ella.
Se consagra absoluta libertad para el
ingreso y egreso a las zonas francas
de títulos valores, moneda nacional y
extranjera, metales preciosos por cualquier
concepto, su tenencia, comercialización,
circulación y conversión o transferencia.

OBLIGACIONES PARA
USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
1. Integrar un mínimo del 75% de sus
empleados con personal uruguayo,
ciudadanos naturales o legales. En casos
especiales y por razones de interés
general, el Poder Ejecutivo podrá autorizar
a disminuir el porcentaje indicado.
2. No realizar en zonas no francas ningún
tipo de actividad industrial, comercial
o de servicios, incluyendo en esta
prohibición no solamente las actividades
idénticas o similares a las realizadas en
zonas francas.
3.
En caso de que el usuario sea una
persona jurídica, su objeto debe estar
restringido a las actividades previstas en
la normativa vigente
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