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La sede unifica opera-
ciones comerciaLes, 
consuLtoría tecnoLó-
gica y proyectos e-com-
merce para agencias, 
Líneas aéreas, hoteLes y 
viajes corporativos en 
43 países.

Sabre expande su alianza 
con Zonamerica en una nueva 
locación estratégica en Uru-
guay para su principal línea de 
negocios Travel Network

Sabre Corporation (NASDAQ: 
SABR), el principal proveedor 
de tecnología para la industria 

de viajes y uno de los mayo-
res empleadores privados en 
Uruguay desde su llegada a 
Zonamerica en 2004, presen-
tó oficialmente el centro de 
operaciones regional para su 
división especializada en e-
commerce, agencias de viajes, 
portales online y viajes corpo-
rativos. La nueva oficina estará 
dedicada a comercialización 
digital entre proveedores y 
compradores de viajes en toda 
la región, y es la más reciente 
inauguración en los continuos 
planes de Sabre en expandir 
su presencia internacional.

El aporte tecnológico de 
gran escala que la compañía 
brinda a cientos de empresas 
de viajes en América Latina y 
Caribe requería operar una red 
panregional de oficinas ubica-
das estratégicamente, conec-
tadas virtualmente a una sede 
principal que centralice recur-
sos y optimice procesos de ne-
gocios y consultoría. En este 
sentido Sabre Corporation es-
tablece hoy esta nueva oficina 
en Uruguay como sede central 
regional para Travel Network, 
el negocio de distribución y 
plataforma GDS para agencias 
y corporaciones, compañías 

sabre
inaugura en Zonamerica nuevo centro 

operativo regional para la industria de viajes  de 
américa Latina y el caribe
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aéreas, hoteles, rentadoras de 
autos y cruceros; con dedica-
ción exclusiva para empresas 
de la región.

“Toda compañía que apun-
te a ser competitiva, eficien-
te y experta para sus clientes 
necesita combinar una pers-
pectiva global del negocio y 
la innovación, con una ope-
ración regional estratégica”, 
comentó Alfred De Cárde-
nas, Chief Commercial Offi-
cer de Sabre Travel Network. 
“Esta inauguración coincide 
con un contexto positivo ya 
que en el primer trimestre 
de 2017 las transacciones 
en nuestras plataformas por 
reservas de viajes en Améri-
ca Latina y Caribe crecieron 
más de 8% comparado a 2016, 
el crecimiento más acelerado 
desde 2013”. 

Desde el parque empresarial 
y tecnológico Zonamerica, la 
sede de Sabre Travel Network 
en Montevideo se integra a las 
sedes regionales de Londres 
(hub para Europa), Singapur 
(hub para Asia Pacífico), y la 
casa matriz en Southlake (para 
Norteamérica).

Por su parte Jaime Miller, 
CEO de Zonamerica, destacó: 
“Nos enorgullece el crecimien-
to de este vínculo con Sabre, 
una empresa con la que man-
tenemos una relación de casi 
15 años. Uruguay demuestra 
que cuenta con recursos hu-
manos desarrollados, capaces 
de desempeñarse en compa-
ñías internacionales. A esto  se 
suma la oferta tecnológica y 

de infraestructura que ofrece 
Zonamerica, donde hemos ge-
nerado un clúster de empre-
sas vinculadas al sector turís-
tico, favoreciendo el clima de 
negocios. Todo esto se apoya 
en un marco jurídico y econó-
mico estable, como lo es la ley 
de zonas francas, que ayuda al 
Uruguay en ser un país atrac-

tivo para la inversión. Somos 
proveedores de infraestruc-
tura, pero sobre todo infraes-
tructura escalable y hoy tene-
mos la satisfacción de  haber 
podido dar una solución a las 
necesidades de expansión de 
esta gran empresa para el Uru-
guay, que es Sabre”. 

“El parque empresario Zona-
merica es la intersección para 
empresas multinacionales y 
talento profesional con planes 
de carrera internacional. Por 
esto resultó la locación per-
fecta para el Centro Global de 
Servicios de Sabre, con más 
de 980 profesionales emplea-
dos. Hoy esta nueva oficina 
expande nuestra relación y 
colaboración para optimizar 
la operación panregional de la 
principal línea de negocios de 
Sabre y con la mayor base de 
empresas usuarias de nuestras 

tecnologías”, destacó Ricardo 
Carreón, vicepresidente de Sa-
bre Travel Network en América 
Latina y el Caribe.

De las 300 empresas mul-
tinacionales que operan en 
Zonamerica, Sabre es el mayor 
empleador dentro del parque 
empresarial, contando con 

más de 1.000 colaboradores 
y profesionales. Los recur-
sos de Zonamerica como así 
también los incentivos del 
gobierno de Uruguay agili-
zaron el establecimiento y el 
inicio de operaciones a partir 
de hoy. Como antecedente 
de éxito, el Centro Global de 
Servicios que Sabre opera 
desde Montevideo optimizó 
significativamente el modelo 

de atención y soporte IT para 
clientes a nivel mundial, y de-
finió un nuevo estándar de la 
industria de viajes en materia 
de consultoría en software y 
atención de cuentas.

La expansión de operacio-
nes de Sabre en Montevideo, 
Uruguay, es parte de los pla-
nes de inversión permanente 
en infraestructura tecnológica 
para plataformas de software 
e instalaciones. En los últimos 
3 años Sabre aumentó esta in-
versión de 760 millones de dó-
lares americanos a 1 billón (un 
mil millones) en 2016. 

La sede central de Sabre Tra-
vel Network en Montevideo es 
el “hub” de operaciones para 
oficinas satélite en mercados 
estratégicos: São Paulo, Ciu-
dad de México, Bogotá, Bue-
nos Aires y Lima. 

“Toda compañía que 
apunte a ser competitiva, 
eficiente y experta para 

sus clientes necesita 
combinar una perspectiva 

global del negocio y 
la innovación, con una 

operación regional 
estratégica”.
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Con la nobleza que carac-
teriza a los mejores vinos, Bo-
degas Etchart presentó su re-
finada línea Cafayate Reserva, 
avalada por una trayectoria de 
más de 200 años en la elabo-
ración de productos de cali-
dad en la provincia argentina 
de Salta.

 
La Asociación Uruguaya de 

Sommeliers Profesionales, 
junto a un destacado grupo 
de catadores y referentes de la 
gastronomía local, participa-
ron de la demostración, reali-
zada en el restaurante Sacra-
mento junto a Pernod Ricard, 
que comercializa la marca en 
el país desde 2015

 Torrontés, Cabernet, Malbec 
y Cosecha Tardía son los vinos 
que componen la prestigio-
sa línea de la bodega y cada 
uno fue maridado para esta 
ocasión con comidas típicas 
de Salta, como empanadas y 
cazuela. 

 
Los vinos Cafayate, prove-

nientes de la localidad del 
mismo nombre, ubicada en 
los valles calchaquíes del nor-
te argentino, son elaborados 
en la altura, en un terroir árido 
típico de una zona casi desér-
tica, lo que resulta fundamen-
tal para alcanzar su aroma e 
intensidad. 

 

A su vez, enólogos e inge-
nieros agrónomos de Etchart, 
bodega pionera en la región,  
llevan generaciones trabajan-
do en la búsqueda de los me-
jores productos en cada ven-
dimia, seleccionando las uvas 
de calidad superior. Como 
consecuencia, los vinos se ca-
racterizan por su equilibrada 
acidez, que los dotan de un 
sabor y aroma únicos. 

 
Además de venderse en 

Uruguay, los vinos Cafayate se 
comercializan en Francia, Chi-
na, Nicaragua, Bolivia y Perú, 
y han obtenido más de 500 
premios y reconocimientos a 
nivel mundial. 

B O D E G A S  E T C H A R T

bodegas etchart presentó su 
Línea de vinos cafayate reserva 

Sommeliers, catadores y referentes de la gastronomía disfrutaron de una 
degustación en el restaurante Sacramento
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Con una inversión que su-
peró los US$ 2,5 millones, 
CASMU inauguró su Centro 
de Hemoterapia, el más gran-
de y moderno de Uruguay en 
su tipo tanto a nivel edilicio 
como funcional, dotado de 
tecnología de avanzada que 
permitirá atender a 4.000 pa-
cientes al año. 

 
Se trata de una infraestruc-

tura de 800 metros cuadrados, 
ubicada en el subsuelo de la 
Puerta de Urgencias y Emer-
gencias, sobre la calle Asilo, 
que cuenta con cómodos 
consultorios, patio con jardín 
y una sala de espera acondi-
cionada para el confort de los 
pacientes con capacidad para 
50 personas. 

El complejo se divide en dos 
grandes áreas. Por un lado se 
encuentra el Banco de Sangre, 
destinado al tratamiento de 
la sangre desde la llegada del 
donante, incluyendo la sus-
tracción, análisis y producción 
de los hemocomponentes 
necesarios para la realización 
de tratamientos; y por otro el  
Departamento de Medicina 
Transfusional, que incluye to-
das las actividades vinculadas 
a los servicios a los pacientes.  

 
Cuarenta profesionales de la 

salud altamente capacitados, 
entre ellos 21 médicos hemo-
terapeutas y 17 tecnólogos, 
que sumados al personal de 
servicios generales y adminis-
tración conforman una plan-

tilla de 70 personas, están es-
pecialmente dedicadas a este 
servicio. 

 A nivel tecnológico, se im-
portaron tres máquinas de 
aféresis de última generación 
y dos de inmunohematología 
de avanzada, un equipo que 
permite tipificar el grupo de 
sangre y los problemas inmu-
nológicos asociados a cada 
paciente en solo 26 minutos. 
“Es una maquinaria única en 
el país. Las técnicas utilizadas 
hasta ahora tienen una de-
mora de entre tres y cuatros 
horas”, explicó el director del 
Centro de Hemoterapia de 
CASMU, profesor de la Cáte-
dra de Medicina Transfusional 
de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de la República, 

casmu inauguró el centro de hemoterapia más 
grande y moderno de uruguay

Las nuevas dependencias cuentan con equipamiento de vanguardia y tienen capacidad 
para atender a 4.000 pacientes por año. 

C A S M U
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Ismael Rodríguez. 
 
“CASMU resolvió que se de-

bía dar a la hemoterapia de la 
institución un perfil más cien-
tífico y de innovación, con el 
aporte de mayor tecnología, 
además de cubrir las necesi-
dades de nuestros pacientes 
con una atención de mayor 
calidad, que es en definitiva el 
objetivo. Buscamos transfor-
marnos en una institución de 
vanguardia en la materia de 
medicina transfusional a nivel 
nacional, con una plantilla de 
profesionales que son referen-
tes y este centro nos brindará 
la oportunidad de desarrollar-
nos”, señaló.

 
La nueva dependencia per-

mitirá que más de 800 pacien-
tes reciban una terapia trans-
fusional de forma ambulatoria 
eficaz en el mismo día en que 
se desarrolla la consulta con 
su médico tratante, sin ne-
cesidad de internación. Tam-
bién incluye un plan especial, 
con tratamientos alternativos 
para Testigos de Jehová, que 
por razones religiosas no reci-
ben todas las modalidades de 
transfusión. 

 
Según explicó Rodríguez, 

el centro ya cuenta con pro-
yectos de complementación 
estratégica con prestadores 
de salud privados en Montevi-
deo, con quienes trabajará en 
forma conjunta para el benefi-
cio potencial de 280.000 uru-
guayos. 



C I T I

Citi en Uruguay organizó una charla para sus 
clientes corporativos sobre la situación eco-
nómica global y su incidencia en Argentina y 
Uruguay.

La charla estuvo a cargo de Ricardo Dessy, 
Economista Jefe de Citi para el Cluster Sur, y 
Gabriel González, Gerente de Tesorería para 
Citi Uruguay.

El experto argentino expuso sobre la actual 
coyuntura económica global y su impacto en 
Argentina y Uru-
guay. Asimismo, 
hizo referencia a 
los avances en la 
economía de su 
país y a los desa-
fíos que enfrentan 
ambas naciones a 
futuro.

Durante la charla 
se discutieron te-
mas relacionados 
a la economía lo-
cal y regional, los 
avances y desafíos 
en cuanto al creci-
miento económico 
uruguayo y la exposición de Uruguay como 
atractivo para inversiones a nivel internacional, 

entre otros temas.

En tanto, Gabriel González disertó sobre la 
situación actual y las perspectivas de mercado 
para el país.

La conferencia “Una visión 360º. Economía 
global y su impacto en Argentina y Uruguay” 
se enmarca en el Ciclo de Charlas que el banco 
desarrollará durante el año para sus clientes de 
Banca Corporativa. Ésta se llevó a cabo el 26 de 
abril en Hyatt Centric.

Foto: Ricardo Dessy, Vivianne Caumont, Salvador 
Ferrer y Gabriel González

LA ECONOMÍA GLOBAL Y SU IMPACTO 
EN URUGUAY
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El centro comercial conta-
rá con 120 locales de diver-
sos rubros y generará 1200 
puestos de trabajo.

Con la presencia de auto-
ridades nacionales, departa-
mentales y una gran afluencia 
de público, Las Piedras Sho-
pping inauguró sus instala-
ciones ubicadas en el Bulevar 
del Bicentenario de la ciudad 
canaria.

El emprendimiento, que de-
mandó una inversión de 50 

millones de dólares y ocupa 
una superficie de 38.000 m2, 
generará 1200 fuentes de 
trabajo y dinamizará la zona, 
aportando una propuesta de 
productos y servicios variada 
y de alto nivel.

“Estamos felices de hoy po-
der concretar lo que fue un 
ambicioso proyecto y de esta 
forma aportar nuestro grani-
to de arena para generar más 
empleo e inversión para el 
país. Creemos que Las Piedras 
Shopping  va a potenciar esta 
zona y dinamizar aún más el 

comercio y la industria local”, 
señaló Pablo Garbarino, di-
rector general de Las Piedras 
Shopping y socio de Garbari-
no Lombardo.

Ciento veinte locales de di-
versos rubros, cinco salas de 
cine, un hipermercado, un 
amplio patio de comidas con 
12 opciones gastronómicas y 
capacidad para 600 personas, 
y un gran parking techado for-
man parte del emprendimien-
to que conjuga importantes 
marcas internacionales y ne-
gocios de la zona.

Las piedras shopping
abre sus puertas al público tras millonaria 

inversión
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El edificio, que fue diseñado 
por Guerra de Rossa Arquitec-
tos y construido por la empre-
sa Stiler, aprovecha la luz natu-
ral  y se adapta a la perfección 
al entorno urbano y a las áreas 
exteriores. Ubicado en uno de 
los polos urbanísticos de ma-
yor crecimiento, Las Piedras 
Shopping apuesta a revolu-
cionar la dinámica comercial 
y social de la más importante 
ciudad aledaña a Montevideo, 
y de todas la localidades que 
conforman su zona de influen-
cia.

El mall fue desarrollado por 
Garbarino Lombardo, firma 
especializada en Desarrollo y 
Gerenciamiento de Empren-
dimientos Inmobiliarios que 
cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector. Fue 
comercializado y es gerencia-
do a través de su área de Cen-
tro Comerciales Management 
(CCM).

 

L A S  P I E D R A S  S H O P P I N G
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La pLataforma de e-commerce cerró 
eL período con 53,2 miLLones de ar-
tícuLos vendidos, un aumento deL 
73,8% en ventas netas, que ascien-
den a u$s 273,98 miLLones. eL totaL de 
transacciones a través de mercado 
pago aLcanZó 44,1 miLLones, un au-

mento deL 60,1%.

MercadoLibre, la compañía de tecnología lí-
der en América Latina en e-Commerce, alcanzó 
una capitalización bursátil récord que superó 
los US$ 10 billones en el primer trimestre del 
año, convirtiéndose en una de las primeras 
compañías de la región en lograr este hito.

La empresa comenzó los primeros tres meses 
de 2017 de una forma sólida, apalancada por 
los buenos resultados logrados el año anterior, 
uno de los mejores de su historia. 

“El buen ritmo de ejecución constante de 
este periodo es un reflejo directo de nuestra 
convicción y motivación para ofrecer solucio-
nes tecnológicas disruptivas a nuestros usua-
rios, en todas las plataformas, dispositivos y 

geografías”, aseguró el jefe de Finanzas de Mer-
cado Libre, Pedro Arnt. 

Resultados destacados del negocio

El total del volumen de dinero transaccio-•	
nado en la plataforma fue de US$ 2.334 
millones, un aumento del 31% en dólares 
con respecto al mismo período del año 
anterior.
Los artículos vendidos aumentaron a 53,2 •	
millones, un 38,6% más que el año ante-
rior. A su vez, los productos publicados 
aumentaron un 58% durante el trimestre, 
alcanzando los 85 millones de ítems lis-
tados.
Los usuarios registrados aumentaron •	
20,3% en la región, llegando a 182,2 mi-
llones, resultado de la continua mejora 
en la experiencia de compra y de venta 
gracias a la consolidación del ecosistema 

mercado Libre reportó sóLidos 
resuLtados en eL primer trimestre 

deL año superando Los us$ 
10.000 biLLones de capitaLiZación 

bursátiL

M E R C A D O  L I B R E
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de Mercado Libre en los 
distintos países.
El negocio de clasifica-•	
dos sigue impulsando el 
crecimiento de clientes 
profesionales que au-
mentaron a 22.000 ven-
dedores, 29% más que el 
año anterior. Los listados 
de anuncios se encuen-
tran en un máximo his-
tórico de 3.8 millones, 
creciendo un 11% año 
contra año.

Mercado Pago y su consoli-
dación como Fintech Latinoa-
mericana

Mercado Pago comenzó •	
el 2017 con un primer 
trimestre excepcional, 
procesando un volumen 
de dinero de US$ 2.601 
millones, que se tradu-
ce en un aumento del 
89,0% en comparación 
con 2016. La unidad de 
negocios realizó 44,1 mi-
llones de transacciones 
durante este periodo, un 
aumento del 60,1%.

La solución de pagos de •	
Mercado Pago por fuera 
de la plataforma Mer-
cadolibre.com tuvo una 
aceleración del 89,0% en 
dólares. 

Principales resultados finan-
cieros del primer trimestre de 
2017

Las ventas netas de Mer-•	
cado Libre fueron de US$ 
273,9, un aumento del 
73,8% en dólares.
Las ventas del marke-•	
tplace -plataforma de 
compra y venta- crecie-
ron un 68,4% en dólares 
mientras que las ventas 
por fuera crecieron un 
81,8% en la misma mo-
neda. 
La utilidad neta reporta-•	
da para el trimestre fue 
de US$ 48.5 millones, re-
sultando en una utilidad 
neta básica por acción de 
1 dólar y 10 centavos.

El año 2016 fue uno de los 
más destacados del negocio 

de Mercado Libre desde su 
existencia. Se vendieron en 
ese periodo 181,2 millones de 
productos y el volumen total 
de las transacciones fue de 
US$ 8 billones. La ganancia 
neta anual fue de US$136,4 
millones. A su vez, se realiza-
ron 138,7 millones de opera-
ciones por Mercado Pago, se 
registraron 9,4 millones de 
vendedores y 27,7 millones de 
compradores activos. 

“Seguimos enfocados en la 
transformación del comercio y 
los servicios financieros a tra-
vés de la innovación en pro-
ductos, fomentando el espíri-
tu emprendedor y ofreciendo 
las mejores experiencias de 
usuario. Estamos consolidan-
do nuestra posición de lide-
razgo en tecnología, pagos en 
línea y comercio electrónico 
en América Latina”, concluyó 
Arnt.

Para más información sobre 
resultados financieros del pri-
mer trimestre de 2017:  http://
investor.mercadolibre.com/

M E R C A D O  L I B R E
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Empresas de diversos rubros 
firmaron convenio para el uso 
de la Marca País Uruguay Na-
tural, alineándose con la estra-
tegia país de promoción en el 
exterior.

La ministra de Turismo Liliam 
Kechichian, el director ejecuti-
vo de Uruguay XXI Antonio Ca-
rámbula y representantes de 
29 empresas firmaron el con-
venio para el 
uso del logo 
de Uruguay 
Natural.

La marca 
Uruguay Na-
tural ya cuen-
ta con más de 
500 conve-
nios firmados 
con empresas 
de diversos 
rubros como 
vestimenta, 
diseño, TICs, 
turismo, gas-
t r o n o m í a , 
etc. 

En esta 
oportunidad 
firmarán em-
presas como 
el frigorífico 
San Jacinto 
que saldrá al 
exterior con 
el apoyo ins-
titucional que 

brinda el logo de Uruguay Na-
tural, la pizzería Rodelú desta-
cada por su trayectoria desde 
1916 en el Parqué Rodó y VTS 
contact center que es el pri-
mer call center gestionado por 
personas con discapacidad 
que genera oportunidades de 
empleo para personas con vul-
nerabilidad social, sobre todo 
población con discapacidad y 
mayores de 45 años.  

Los convenios se plasman 
con la impresión del logo de la 
marca Uruguay Natural en los 
sitios web de la empresas, en 
packaging de los productos 
o a través de contratos de es-
ponsoreo.

En la imagen detallamos las 
empresas que firmaron con-
venio con Uruguay Natural en 
abril de 2017.

29 empresas firmaron 
convenio con La marca país 

“uruguay naturaL”

U R U G U A Y  N A T U R A L



17 - Empresas del Uruguay - La Revista - 17



18 - Empresas del Uruguay - La Revista - 18

Semanas atrás se realizó el 
lanzamiento de la nueva fra-
gancia de Givenchy, Dahlia 
Divin, Le Nectar de 
Parfum.

En la terraza del 
Hyatt directoras de 
medios y amigas de 
la marca pudieron ver 
lo último en fragancia 
femenina y un adelan-
to de lo que vendrá en 
maquillaje el próximo 
mes.

La mimosa es la flor 
dorada que ofrece su 
sello singular en esta 
nueva fragancia, en-
contrándose tan bien 
al sol que puede flo-
recer en el medio del 
desierto.

La imagen dorada de las du-
nas se mezcla con las notas 
de jazmín de Sambac acen-

tuándose con las cremosas de 
vetiver y madera de sándalo 
teniendo además un toque de 

haba tonka y vainilla almizcla-
da.

Suave como la seda, delica-
do como el satén Dahlia Divin 

Le Néctar de Parfum despliega 
su aroma envolvente con una 
sensualidad extraordinaria.

En su estela quedan notas ri-
cas y chispeantes que evocan 
irresistiblemente una preciosa 
hoja de oro.

dahLia divin
Le Nectar de Parfum

G I V E N C H Y
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I N D U S T R I A  F A R M A C È U T I C A

El pasado viernes 5 de mayo 
y por cuarto año consecutivo, 
Deloitte llevó a cabo el 4° 
Encuentro Regional para la 
Industria Farmacéutica, en el 
Hotel Sofitel

En esta oportunidad, se 
compartió junto a expertos 

y referentes de la Industria, 
nuevas oportunidades y 
desafíos en Latinoamérica 
para el 2017. 

Asistieron más de 90 clientes 
de diferentes países de la 
región (Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Estados Unidos, México, 
Perú y Uruguay). 

El encuentro comenzó con 
la presentación de Verónica 
Melián Socia de Consultoría 

de Deloitte en Uruguay, sobre 
“La agenda de Talento para un 
mundo cambiante”. 

Patricia Berdugo (Directora 
Senior de Tecnología, Johnson 
& Johnson USA), Manuel 
Scotto (Líder de Recursos 
Humanos para Latinoamérica, 

Roche) y Luciana Carbone 
(Business Technology Director 
para Latinoamérica, Pfizer) 
presentaron la Evolución de 
los Modelos Operativos en la 
industria. 

Enrico De Vettori (Líder 
de la Industria de Ciencia 
Biológicas en Brasil) expuso 
sobre el involucramiento del 
paciente en la era digital. 
Andrés Gil (Líder de Servicios 

de Seguridad Informática en 
Deloitte LATCO) disertó sobre 
la Seguridad Informática en la 
Industria Farmacéutica y Oliver 
Steck (Deloitte USA) presentó 
el cumplimiento Regulatorio 
en la Industria Farmacéutica. 

Por último, se desarrolló 
un Panel de Directores 
Regionales y Gerentes 
Generales que compartieron 
su experiencia en la Industria 
el cual estuvo conformado por: 
Antonio Bouzada | Eriochem 
(Argentina), Javier Lozano | 
Clínicas del Azúcar (México) y 
Ruy Baumer | Baumer (Brasil). 
El Panel estuvo moderado por 
el periodista Aldo Silva.

4° encuentro regionaL para 
La industria farmacéutica
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En el marco de su gira mun-
dial de despedida, que co-
menzó en octubre del año 
pasado, el tenor español José 
Carreras retornará por tercera 
vez a Uruguay para brindar un 
espectáculo muy especial en 
Enjoy Punta del Este. El show 
se realizará el próximo 17 de 
junio, a las 22:00 horas, en el 
salón Punta del Este.

 
La presentación del artista, 

denominada “A Life in Music - 
Final World Tour”, que se está 
presentando en los teatros y 
escenarios más famosos del 
mundo, propone un recorrido 

musical a través de las cancio-
nes que lo han acompañado a 
lo largo de su vida. 

 
Esta función especial comen-

zará con las canciones que Ca-
rreras escuchaba cuando era 
un niño, incluyendo las arias, 
y continuará con otras obras 
que compartió con Plácido 
Domingo y Luciano Pavarotti 
en la década de los 90’. 

 
A sus 70 años el legendario 

tenor hará vibrar al público 
con las que serán sus últimas 
interpretaciones públicas, re-
memorando una trayectoria 

que lo llevó a cantar las crea-
ciones de los geniales Giuse-
ppe Verdi y Giacomo Puccini.

 
Las entradas para disfrutar 

esta experiencia, última gira 
mundial de Carreras, ya están 
a la venta en Red UTS y el hall 
del hotel.

 
Comprometido con el arte 

y la cultura, Enjoy Punta del 
Este continúa ofreciendo los 
espectáculos más prestigiosos 
del mundo con propuestas 
que estimulan el turismo in-
terno y externo.

E N J O Y

josé carreras a toda voz en
enjoy punta del este  

Las entradas para eL espectácuLo “a Life in music – finaL 
WorLd tour”  están a La venta
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Como parte de su compro-
miso para fortalecer y consoli-
dar su relación con la cadena 
de valor, Kimberly-Clark, la 
compañía líder mundial en el 
desarrollo de productos des-
cartables para la salud, higiene 
y cuidado personal, presentó 
su Guía de Buenas Prácticas 
de Sustentabilidad para Pro-
veedores, una iniciativa que se 
enmarca dentro del programa 
“Integrity Project”.

La guía está organizada en 
siete áreas temáticas focali-
zadas en la responsabilidad 
social y la sustentabilidad, y 
contempla un conjunto de su-
gerencias que permiten abor-
dar de manera eficaz aque-
llas buenas prácticas posibles 
de llevar a cabo, con el fin de 
orientar a la pequeña y me-
diana empresa hacia un hori-
zonte alineado con esos obje-
tivos. El documento propone 
trabajar en dos planos: lograr 
una visión general de todas las 
áreas temáticas que compren-
de una gestión responsable 
orientada a la sustentabilidad 
de la empresa y definir cuáles 
deben ser las acciones concre-

tas a seguir.

“En la compañía estamos 
convencidos de que juntos 
podemos generar cambios vi-
sibles en la sociedad y el am-
biente, avanzando de manera 
sustentable en la forma de 
hacer negocios, con el firme 
propósito de actuar de una 
manera ética y transparente. 
Nuestro compromiso se com-
plementa y es posible con y 
junto a proveedores que com-
partan nuestra misma visión y 
valores, y para quienes mejo-
rar día a día sea también una 
prioridad”, afirmó Fernando 
Hofmann, director de Asuntos 
Legales y Corporativos LAO-
Región Austral de Kimberly-
Clark.

El programa “Integrity Pro-
ject” forma parte de las ac-
ciones de responsabilidad so-
cial de la compañía y ha sido 
desarrollado para promover 

las buenas prácticas en su ca-
dena de valor, en especial en 
las operaciones con sus pro-
veedores, con el objetivo de 
colaborar en su capacitación y 
fortalecer el cumplimiento de 
servicios basados en la ética y 
la integridad. El programa se 
focaliza en PyMEs, entendien-
do que cumplen un rol fun-
damental en Uruguay, dado 
que su desempeño influye en 
la economía y crecimiento del 
país. En ediciones anteriores 
de “Integrity Project” se entre-
garon un Código de Conducta 
y una Guía Práctica de Lideraz-
go, con temáticas relevantes 
para el público destinatario. 

Acerca de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark y sus renom-

bradas marcas globales son 
una parte indispensable de la 
vida de las personas en más 
de 175 países. Cada día, cerca 
de un cuarto de la población 

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

Kimberly-clark presenta la guía de 
buenas prácticas de sustentabilidad 

para sus proveedores
La iniciativa se enmarca dentro del programa “Integrity Project”, destinado a 

promover las buenas prácticas en la cadena de valor, colaborar en la capacitación y 
fortalecer el cumplimiento de servicios basados en la ética y la integridad.
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mundial confía en sus marcas y 
en las soluciones que brindan 
para mejorar su salud, higiene 
y bienestar. En Kimberly-Clark 
la sustentabilidad es parte in-
tegral del negocio, lo atraviesa 
de manera transversal y forma 
parte de su esencia. Bajo su 
estrategia de sustentabilidad, 
la Compañía busca innovar 
continuamente en diferentes 
productos para cada necesi-
dad y etapa de la vida, generar 
un impacto positivo en el en-
torno y contribuir al progreso 
socio-económico en las co-
munidades en las que opera. 
Con marcas como Huggies, 
Scott, Kotex, Kleenex, Plenitud 
y Kimberly-Clark Professional, 
entre otras; Kimberly-Clark 
sostiene su posición Nº1 o Nº2 
en más de 80 países. Para es-
tar al tanto de las últimas no-
ticias de Kimberly-Clark o para 
conocer más sobre la Compa-
ñía y sus más de 140 años de 
historia e innovación, visite: 
www.kimberly-clark.com.uy 

K I M B E R L Y - C L A R K
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El pasado 10 de mayo, McDonald’s abrió el 
restaurante número 29 en el país, con la carac-
terística de ser el más grande en una plaza de 
comidas. El mismo tiene más de 226 m2 distri-
buidos en dos plantas, además de un McCafé y 
dos centros de postres. A su vez, tiene el siste-
ma de servicio denominado Dual Point Service 
(DPS), donde los puntos de toma y cobro de 
pedido están separados de la zona de entrega, 
logrando una mayor eficiencia en cada una de 
las etapas del proceso.

En los últimos 5 años, la inversión realizada 
por McDonald’s en el país superó los 10 millo-
nes de dólares. Actualmente cuenta con más 
de 2.100 colaboradores, para la mayoría de 
ellos su primera experiencia laboral.

“Abrir un nuevo restaurante es para todo el 
equipo de McDonald’s un gran orgullo, represen-
ta la posibilidad de generar empleo y la ratifica-
ción de la confianza de la Compañía en el país 
como hace más de 25 años” comentó la directo-
ra de McDonald’s Uruguay, Karina Montiel.

mc donaLd’s continúa 
invirtiendo en eL país

MCDONALD’S INAUGURó UN NUEVO RESTAURANTE EN LAS PIEDRAS SHOPPING.

M C D O N A L D S
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C L A R O

con un gran evento en el 
hyatt centric montevideo, 

la compañía presentó 
innovadoras propuestas 

para sus clientes 
corporativos 

La compañía de telefonía 
Claro presentó en un 
exclusivo evento realizado en 
Hyatt Centric Montevideo su 
propuesta Claro Empresas, 
un completo ecosistema de 
soluciones diseñado para 
brindar beneficios a los socios 
corporativos a precios más 
convenientes. Entre otras 
novedades, se ofreció a las 
empresas la posibilidad de 
contratar planes con roaming 
incluido en todo el continente 
americano, permitiendo a los 
usuarios viajar y comunicarse 
como si estuvieran en 
Uruguay.

 
También se presentaron 

planes de cuenta controlada 
con límite para que a fin de 
mes no haya sorpresas en 
cuanto a los gastos, así como 
propuestas con miles de 
minutos para hablar de forma 
ilimitada a todas las compañías, 
lo que permite que desde los 
números de Claro Empresas 
se pueda llamar a clientes, 
proveedores, colaboradores 
y amigos sin preocuparse por 
agotar el saldo. 

 

Foto: Diego Blixen, Gerente Comercial 
de Claro

“Desde hace un tiempo 
contamos con un gran 
nivel de atención y clientes 
empresariales de calidad, y era 
importante que el área tuviera 
una imagen y una marca. 
Estamos trabajando para que 
Claro Empresas sea líder en 
el segmento empresas en 
Uruguay, así como lo somos 
en muchos países de América”, 
explicó Diego Blixen, gerente 
comercial de Claro Empresas.

 
Originalmente, el servicio 

de roaming al mismo precio 
era ofrecido en Paraguay, 
Chile, Brasil y Argentina, pero 
Claro decidió extenderlo a 
Uruguay. Blixen indicó que 
“hemos escuchado a las 
empresas, emprendedores y 
profesionales que nos decían 

que necesitaban no tener 
sorpresas, poder ir de viaje y 
seguir hablando y navegando 
como si estuvieran en Uruguay. 
Necesitaban hablar sin tener 
que pasarse al Whatsapp 
porque se les acababan los 
minutos y además bajar 
costos”.

 
Todos los planes cuentan con 

los beneficios de Claro Música, 
una aplicación con más de 
45.000 usuarios en Uruguay, 
que tiene la biblioteca de 
canciones más importante 
de América Latina y música 
nacional, incluyendo más de 
25 millones de títulos. A esto 
se suma el servicio de Claro 
Video con series, películas, 
contenidos infantiles, los 
más destacados estrenos 
cinematográficos y un canal 
deportivo en vivo 24 horas, 
todo en HD. 

cLaro LanZó novedosos 
pLanes que no pagan 

roaming en toda américa
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 Además, se incorporan otras 
propuestas de valor agregado 
como GEO, un producto que 
aplica realmente el uso del 
celular a tareas de trabajo, 
conectando en tiempo 
real a los colaboradores 
independientemente de 
donde se encuentren y 
permitiendo el seguimiento 
de flotas, así como la gestión 
de formularios o encuestas, 
entre otros. También se 
podrá aprovechar Internet 
empresarial, que ofrece una 
destacada calidad de servicio 
y soporte.  

 
Destacados ejecutivos 

participaron de la velada, que 
fue amenizada por la banda 
indie pop Atlas, integrada 
por los ex Astroboys, quienes 
volvieron a reunirse para 
participar del innovador 
encuentro, dando paso 
posteriormente a la DJ Micaela 
Sapin.

 
El evento contó con stands 

de las marcas Samsung, LG 
y Huawei, que realizaron 
actividades y juegos con 
premios directos, mientras 
que Claro Empresas estableció 
un espacio donde invitó a vivir 
la experiencia de los servicios 
Claro Música y Claro Video. 

 
La comunicadora Annasofía 

Facello estuvo a cargo de la 
cobertura para redes sociales, 
entrevistando a empresarios y 
realizando un recorrido virtual 

del evento que permitió 
apreciar cada detalle.

 
El encuentro concluyó con el 

sorteo de tres equipos de alta 
gama y un televisor 49” de LG. 
Todos los invitados recibieron 
como regalo una valija carry 
on con material informativo 
sobre las nuevas propuestas.

Foto: Diego Blixen (Gerente Comer-
cial), Verónica Rudolph (Gerente Ge-
neral) y Sebastián Aguiar (Gerente de 
Marketing)

C L A R O
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En el marco de la celebra-
ción del Día Internacional del 
Celíaco, Mondelez Interna-
tional ratificó su compromiso 
para brindar mejores condi-
ciones nutricionales a quienes 
padecen esta dolencia, que se 
caracteriza por la intolerancia 
al gluten, presente en cerea-
les como el trigo, la cebada, la 
avena y el centeno (TACC).

 
En ese sentido, 

la compañía desa-
rrolló un portafolio 
completamente li-
bre de gluten y apto 
para celíacos, que 
incluye chocolates, 
bebidas en polvo, 
premezclas para 
preparar gelatina, mantecol, 
chicles y galletas de arroz. Esto 
permite variar la dieta a las 
personas que descubren que 
tienen la enfermedad. En el 
caso de los uruguayos, se esti-
ma que uno cada cien la pade-
ce, según datos provenientes 
de la Asociación de Celíacos 
del Uruguay. 

 
La iniciativa de Mondelez 

International, que se enmarca 
en su estrategia de crecimien-
to sustentable, denominada 
“El llamado del bienestar”, co-

menzó a ser implementada en 
el año 2008 en el entendido 
de que para desarrollar vidas 
más saludables y satisfactorias 
es necesario contemplar la di-
mensión física, mental y espi-
ritual del individuo. 

 
Con esta perspectiva, se han 

tenido en cuenta diversas di-
ficultades que enfrentan las 

personas, entre ellas la celia-
quía. El portafolio apto para 
celíacos está compuesto por 
los chocolates Cadbury y To-
blerone, las bebidas en polvo 
Tang y Clight, la gelatina sin 
sabor Royal, el mantecol en 
todas sus versiones, los chi-
cles Bubbaloo y las galletas de 
arroz Cerealitas.

 
Todos estos productos son 

elaborados en las plantas de la 
compañía siguiendo prácticas 
de manufactura que impiden 
la contaminación cruzada en 

las plantas y certifican tam-
bién que los proveedores tra-
bajan con materia prima libre 
de gluten, asegurando así la 
trazabilidad y control de los 
alimentos sin TACC comercia-
lizados.

Lo característico de los pro-
ductos sin gluten del portfolio 
de Mondelez es que se consi-

guen fácilmente en 
múltiples puntos 
de venta (super-
mercados, kioscos, 
autoservicios y al-
macenes). Todos 
los productos se 
encuentran identi-
ficados con el sím-
bolo sin TACC.

El portfolio de productos que 
se comercializan en Uruguay 
incluye marcas como Oreo, 
Beldent, Tang, Clight, Milka, 
Halls, Cerealitas, Pepitos, Cad-
bury, Bubbaloo, Chiclets, Club 
Social, Famosa, Lu, María, Ro-
yarina y Royal. Actualmente, 
Mondelez International Cono 
Sur -donde la sede en Argen-
tina gestiona también las 
operaciones de Uruguay y Pa-
raguay- brinda empleo a más 
de 4.500 personas y posee 4 
plantas de producción.

mondelez international 
desarrolló portafolio libre de 

gluten y apto para celíacos 
LA COMPAñÍA IDENTIFICA SUS PRODUCTOS CON EL SÍMBOLO “SIN T.A.C.C.” Y SE 

ASEGURA DE QUE NO EXISTA CONTAMINACIóN CRUZADA.

M O N D E L E Z  I N T E R N A T I O N A L
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New Age Data se adapta 
a las necesidades y estruc-
tura del mercado mediante 
el procesamiento de la tar-
jeta MIDES, proporcionada 
por el Ministerio de Desa-
rrollo Social a personas en 
situación de vulnerabilidad 
socioeconómica. Lo hace a 
través de su sistema Tran-
sAct.

Con la Ley Nº19.210 de Inclu-
sión Financiera, que promue-
ve el uso de medios de pago 
electrónico -tarjetas de débito 
y crédito, instrumentos de di-
nero electrónico y transferen-
cias electrónicas de fondos o 
débito automático- son cada 
vez más los comercios que in-
corporan esta modalidad de 
pago. Esto es, ya sea por los 
beneficios o descuentos que 
reciben o por la propia segu-
ridad del cliente al realizar pa-
gos sin la necesidad de portar 

dinero en efectivo.

Frente a esta situación, New 
Age Data entendió la impor-
tancia de incluir en su pro-
puesta de servicio TransAct a 
la Tarjeta Uruguay Social del 
MIDES. Ésta funciona como 
una tarjeta magnética con for-
mato de prepago, la cual es 
previamente cargada con un 
determinado monto de dine-
ro, permitiéndole al usuario 
utilizarla en cualquier negocio 
perteneciente a la Red de Co-
mercios Solidarios del país.

TransAct procesa todas las 

tarjetas de plaza (de crédi-
to y de débito) y se carac-
teriza por ser un sistema 
ágil, seguro y eficaz. A dife-
rencia de otros programas 
que operan por medio de 
un discado telefónico, 
TransAct es un software 
(instalado en la computa-
dora del punto de venta) 

que requiere de internet para 
su funcionamiento, liberando 
la línea y ahorrando cómputos 
telefónicos.

Otra de sus ventajas radica 
en que el sistema TransAct 
opera integrado al sistema de 
facturación del comercio, es 
decir, reúne en una sola factu-
ra o ticket todos los datos de la 
venta realizada. Esto optimiza 
las transacciones de crédito y 
débito del negocio y facilita 
la tarea administrativa por la 
conciliación automática de las 
tarjetas.

new age data incluye procesamiento de 
tarjetas mides en su sistema transact (pos)

N E W  A G E  D A T A
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G R U P O  P I A G G I O

eL sistema seguro de 
frenos se puede encon-
trar en propuestas de 
piaggio, vespa, apriLia y 
moto guZZi. 

Apostando a apoyar un 
mejor funcionamiento en el 
tránsito, así como la seguridad 
de los conductores y 
acompañantes, Grupo Piaggo, 
desde Santa Rosa Motors, 
ofrece una variedad de 
modelos que cuentan con los 
frenos ABS, un requerimiento 
establecido recientemente 
por el gobierno.

 
La tecnología de los frenos 

ABS funciona en base a un 
sistema que evita el bloqueo 
de las ruedas al detener el 
vehículo, ya sea en un caso 
de emergencia o superficie 

resbaladiza, asegurando al 
conductor el control en el 
manejo. 

 
“Es importante acompañar 

la normativa pero 
fundamentalmente velar por la 
seguridad de nuestros clientes 
y la población en general. Es por 
esto que siempre apostamos a 
brindar las mejores opciones 
en materia de vehículos, para 
que la decisión de compra se 
haga con absoluta confianza”, 
señaló el gerente comercial de 
Grupo Piaggio, Adrián Rosso. 

 
Entre los modelos disponibles 

con el seguro sistema de frenos 
se encuentran Liberty 125, con 
motor I-get monocilíndrico 
de cuatro tiempos y una 
cilindrada de 124 cc y MP3 
500cc, ambos de Piaggio. 

 Vespa también cuenta con 
opciones con frenos ABS, 
tanto en Vespa Primavera 150 
cc, un vehículo que adopta 
algunas de las características 
de estilo y técnica de uno de 
los modelos más apreciado 
de la marca y en Vespa GTS 
300cc. Asimismo, Aprilia 
ofrece los modelos Caponord 
Rally 1200cc, Tuono, RSV4 y 
Shiver 750cc, y Moto Guzzi 
las versiones V7 en todas sus 
variedades y V9 bobber.

 
Las distintas marcas 

de motocicletas pueden 
adquirirse en el nuevo local 
de Grupo Piaggio, en Piedras 
y Juncal (Ciudad Vieja), en  
Motoplex Carrasco, Av. de las 
Américas y Giannatassio y en 
la red de concesionarios de 
todo el país.

grupo piaggio ofrece variedad de 
marcas y modeLos con frenos abs
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Este es el segundo año que Scotiabank recibe 
un reconocimiento de Retail Banker Internatio-
nal (RBI),  el año pasado, el Banco fue reconoci-
do como Banco Global con la Mejor Estrategia 
Digital.

“Estamos muy orgullosos de haber sido re-
conocidos por Retail Banker International por 
nuestros esfuerzos para simplificar y mejorar 
las experiencias bancarias personalizadas de 
nuestros clientes”, ha señalado Nacho Des-
champs, Director de Grupo, Banca Internacio-
nal y Transformación Digital de Scotiabank. 
“Los objetivos de nuestra transformación son 
ambiciosos. Queremos ser líderes en la expe-
riencia de nuestros clientes y en banca digital 
en nuestros mercados clave y, al mismo tiem-
po, queremos aprovechar la tecnología para 
mejorar nuestra eficiencia”.

Retail Banker International ha premiado a 
Scotiabank por sus inversiones continuas, es-
pecialmente en innovación digital en América 
Latina y el Caribe. Scotiabank anunció recien-
temente la apertura de fábricas digitales en 
sus cinco mercados prioritarios: México, Perú, 
Chile, Colombia y Canadá, así como la imple-
mentación de su plataforma móvil y en línea 
para toda la región. Con el fin de facilitar la 
adopción de nuevas capacidades digitales por 
parte de los clientes, Scotiabank está efectuan-
do pruebas piloto de nuevos diseños de sucur-
sales que presentan los canales digitales y se 
centran en la educación financiera. El jurado ha 
reconocido también la alianza del Banco con 
la empresa de capital de riesgo QED Investors 
para identificar empresas prometedoras en el 
área de la tecnología financiera en América La-
tina a fin de brindar soluciones innovadoras y 
una mejor experiencia al cliente. 

Los ganadores recibieron el premio el pasado 
11 de mayo, en Londres, Inglaterra, en la edi-
ción 2017 de la conferencia sobre innovación 
financiera, organizada por Retail Banker Inter-
national. 

Acerca de Scotiabank
Scotiabank es el banco internacional de Ca-

nadá y un destacado proveedor de servicios fi-
nancieros en Norteamérica, América Latina, el 
Caribe y Centroamérica y Asia-Pacífico. Estamos 
comprometidos en ayudar a mejorar la situa-
ción de nuestros 23 millones de clientes a través 
de una completa gama de asesoría, productos 
y servicios en los sectores de banca personal y 
comercial, gestión patrimonial y banca privada, 
corporativa y de inversión y mercados de capital. 
Con un equipo de más de 88,000 empleados y 
con $ 887,000 millones en activos (al 31 de ene-
ro de 2017), Scotiabank cotiza sus acciones en la 
Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: 
BNS). Para obtener más información, por favor 
visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter 
@ScotiabankViews.

H R U

scotiabank reconocido como mejor 
banco para particulares de Latinoamérica 

en 2017
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R I O G A S

El gerente general de Riogas, Diego Guerrero, 
dijo que la empresa adoptó todas las medidas 
de contingencia sugeridas al sector por la mi-
nistra de Industria, Energía y Minería, Carolina 
Cosse, para evitar el desabastecimiento de su-
pergas durante los meses más fríos del año, y 
que realizó inversiones por 2,3 millones de dó-
lares para mejorar el servicio a sus clientes de 
todo el país.

 
“La ministra Cosse trabajó con su equipo en 

una serie de recomendaciones para evitar de-
sabastecimientos. Riogas adoptó todas estas 
sugerencias de la ministra, y fue incluso más 
allá, reforzando sus propios planes de contin-
gencia e invirtiendo fuertemente para asegu-
rar normalidad en el servicio a los hogares y las 
empresas”, dijo Guerrero.

 
Como parte de este plan, Riogas compró 25 

mil nuevas garrafas que sumó al parque de en-
vases de la empresa. Además, adquirió 16 nue-

vos camiones afectados a la distribución de ga-
rrafas, a la vez que amplió la flota de granel con 
la incorporación de tres nuevas unidades, y el 
soporte de dos camiones adicionales en casos 
de un aumento inusual de la demanda. 

 
“La ampliación de la flota de granel nos per-

mite aumentar la capacidad de distribución de 
GLP granel en un 35%”, explicó Guerrero, quien 
resaltó que la empresa invirtió además en me-
joras edilicias en su planta y en un aumento en 
la capacidad de acopio.

 
El ejecutivo dijo que 2016 fue un año “atípi-

co” como consecuencias de bajas temperatu-
ras que se extendieron durante más tiempo 
del pronosticado. El sector no estaba prepara-
do para una contingencia de estas caracterís-
ticas, pero hemos tomado todas las medidas 
necesarias para que en este año en que Riogas 
cumple 40 años, el abastecimiento a hogares y 
empresas sea normal. 

Riogas adoptó medidas de contingencia sugeridas por 
la ministra Cosse e invirtió U$S 2,3 millones para asegurar 

un normal abastecimiento a hogares y empresas
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S U R A

Con el objetivo de garantizar 
a sus usuarios un ahorro efec-
tivo de tiempo, SURA Asset 
Management Uruguay  lan-
zó su aplicación móvil “SURA 
Fondos”.

 
La herramienta habilita a 

los clientes a visualizar los di-
ferentes productos de ahorro 
e inversión  contratados con 
AFISA SURA, como los Fon-
dos Protección, Dólar, Con-
servador y Ahorro Básico. Se 
trata de productos de corto 
a mediano plazo, líquidos, de 
bajo riesgo y sencillos, acce-
sibles a todo público, que no 
requieren montos mínimos y 
que ahora suman la aplicación 
móvil para su mejor control y 
usabilidad.

 
A través del in-

greso de la cédu-
la de identidad y 
la misma clave de 
acceso web, los 
clientes podrán 
ver los saldos de 
cuentas y reali-
zar transacciones 
como depósitos, 
retiros y transferencias entre 
fondos. También permitirá ac-
ceder a información de con-
tacto para comunicarse rápi-
damente con la compañía. 

 
“Siguiendo las tendencias 

tecnológicas y con foco en 
lograr practicidad y como-
didad para nuestros clientes 

lanzamos esta aplicación, que 
apuesta a brindarles apoyo 
en la toma de decisiones, fa-
cilitando el control de sus 
cuentas, el acceso inmediato 
y seguro a su información y 
transacciones rápidas, todo 
desde el dispositivo móvil y 
sin tener que trasladarse hasta 
una sucursal para realizar los 
trámites”, señaló el gerente de 
Clientes e Inversiones de SURA 
Asset Management Uruguay, 
Gerardo Ameigenda.

 
La aplicación, desarrollada 

para iOS y Android, se encuen-
tra disponible en Apple Store 
y Google Play. Se sorteará un 
iPad entre los primeros 100 
usuarios que la descarguen.  

Acerca de SURA Asset Ma-
nagement es una compañía de 
América Latina con operacio-
nes en las áreas de Pensiones, 
Ahorro e Inversión en México, 
Perú, Chile, Colombia, Uruguay 
y El Salvador. Es filial de Grupo 
SURA, además de contar con 
tres accionistas que poseen 

una participación minoritaria: 
el Grupo Bolívar, Bancolombia 
y Grupo Wiese. Al cierre del pri-
mer trimestre de 2017, SURA As-
set Management posee un total 
de USD 123.4 billones en activos 
administrados, pertenecientes 
a 19.2 millones de clientes.

 
* Clientes y AUM incluyen a 

AFP Protección en Colombia y 
AFP Crecer en El Salvador, aun-
que no son compañías contro-
ladas, SURA AM posee una par-
ticipación relevante.

 
SURA Asset Managment 

Uruguay maneja diferentes lí-
neas de negocio, entre las que se 
destacan: AFAP SURA, la segun-
da administradora de fondos 

previsionales 
en número 
de afiliados y 
fondos admi-
nistrados del 
Uruguay;  AFI-
SA SURA, una 
administrado-
ra de Fondos 
de Inversión 
que cuenta 
con fondos 

abiertos de oferta pública au-
torizados por el Banco Central 
del Uruguay; y Corredor de Bol-
sa SURA, que brinda soluciones 
de inversión adaptadas a nece-
sidades y objetivos financieros 
particulares, ofreciendo acceso 
a una amplia variedad de ins-
trumentos de inversión.

 

SURA lanzó su aplicación móvil “SURA Fondos”
La app permitirá conocer el saldo, gestionar depósitos, retiros y transferencias, 

entre otros servicios
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N I S S A N

Cómplices, entre risas, Álvaro “Tata” González 
y Cristian “Cebolla” Rodríguez, compañeros de 
la Selección Uruguaya de Fútbol, pero rivales 
en el campeonato local, posaron en una diver-
tida sesión de fotos para mostrar los modelos 
de automóviles de la marca japonesa Nissan. 

 
González, jugador del Club Nacional de Fút-

bol, Rodríguez, perteneciente al plantel de Pe-
ñarol, firmaron este año un acuerdo con Nissan 
Uruguay y se convirtieron en embajadores de 
la marca para el país.  

 
Ambos referentes del deporte local, que re-

flejan los mismos valores y características de 
los vehículos Nissan como la fortaleza, la po-

tencia y la calidad, posaron en el Nissan Cen-
ter de Cerro Largo y Julio Herrera y Obes mos-
trando los modelos destacados de este año, el 
NP300, Kicks, Versa y March.

 
Cada jugador posó junto a los modelos y 

cuando les toco fotografiarse juntos vistieron 
las camisetas de sus respectivos cuadros como 
símbolo de la comunión en el deporte, un valor 
que Nissan ha promovido desde que incorporó 
a los jugadores a su equipo. 

 
Estrechamente vinculada y comprometida 

con el deporte a nivel mundial, la marca es 
sponsor oficial en Uruguay del Club Atlético 
Peñarol y del Club Nacional de Football.

áLvaro “tata” gonZáLeZ y cristian 
“ceboLLa” rodrígueZ posaron en 

producción de nissan
LOS FUTBOLISTAS, EMBAJADORES DE LA MARCA JAPONESA, 
MOSTRARON EN UNA ENTRETENIDA SESIóN DE FOTOS LOS 

VEHÍCULOS NP300, KICKS, VERSA Y MARCH.
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S O D I M A C

Por primera vez en Uruguay 
una cadena de tiendas per-
mitirá el ingreso de mascotas 
en sus instalaciones. Sodimac, 
la empresa líder en el merca-
do regional en mejoramiento 
para el hogar, promoverá la 
posibilidad de que sus clientes 
realicen las compras acompa-
ñados de sus mascotas. 

 
“Las mascotas son un inte-

grante importante de la fami-
lia, nos acompañan en todo 
momento y también quere-
mos que sean parte de los 
proyectos para tu casa. En ese 
sentido, el concepto de Pet 
Friendly constituye una filo-
sofía para nuestra compañía, 
que abre sus puertas a todos 
los integrantes del hogar”, 
explicó Gregorio Odriozola, 
gerente general de Sodimac 
Uruguay.

 
Esta iniciativa, que ya ha sido 

incorporada por la marca en 
otros países, llega a Uruguay 
para ser pionera. Si bien en el 
país existen algunos hoteles, 
restaurantes, campings y pla-
yas Pet Friendly, las propues-
tas son limitadas y no había 
hasta el momento ningún es-
pacio de compras que pudiera 
ser recorrido junto con los ani-
males domésticos.

 

Odriozola indicó que esta 
innovación implica “un reco-
nocimiento a la importancia 
que tienen las mascotas en la 
vida de las personas. Quere-
mos que nuestros clientes se 
sientan bienvenidos y por eso 
los invitamos a visitarnos con 
sus compañeros de todos los 
días”.

 Con el objetivo de asegu-
rar la mejor experiencia para 
todos sus clientes, Sodimac 
Homecenter elaboró un regla-
mento que exige a los dueños 
de los animales la tenencia 
responsable de los mismos 
dentro del recinto. Las mas-
cotas deberán ser trasladadas 
dentro de carros especialmen-
te diseñados por la compañía 
para brindarles la mayor co-
modidad, donde serán atadas 
con sus propias correas para 
garantizar su bienestar y el del 
resto de las personas.

 

Privilegiando la variedad, la 
exclusividad y la excelencia en 
la atención, Sodimac Home-
center ofrece más de 20.000 
artículos para equipar, remo-
delar y decorar el hogar. 

 
La innovadora propuesta 

está abierta para clientes y 
mascotas en Avenida Gian-
nattasio, a metros de la inter-
sección con Avenida de las 
Américas; y en Bulevar Batlle 
y Ordóñez y Bell, de lunes a 
sábados entre las 08:00 y las 
22:00 horas y domingos y fe-
riados a partir de las 09:00 ho-
ras. En Maldonado, el local de 
Complejo Polo del Este (Ruta 
39 y Av. Luis Alberto de Herre-
ra) cuenta con los mismos ho-
rarios de apertura y cierra a las 
21:00 horas. Por más informa-
ción acerca de Sodimac, visite 
www.sodimac.com.uy

sodimac homecenter será La 
primera cadena pet friendLy  deL 

uruguay
PERROS Y GATOS PODRÁN ACOMPAñAR A SUS DUEñOS A LAS TIENDAS, UNA 

PROPUESTA QUE LA FIRMA YA IMPLEMENTó EN OTROS PAÍSES DE LA REGIóN 
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R A D I S S O N  C O L O N I A

En reconocimiento de su 
calidad superior, Radisson Co-
lonia del Sacramento Hotel & 
Casino recibió por segunda 
vez el President’s Award, un 
premio de Carlson, la corpo-
ración estadounidense líder 
global en turismo, que desta-
ca a los hoteles y resorts que 
de forma constante reciben 
las más altas calificaciones de 
satisfacción del cliente y com-
promiso con la marca en las 
áreas Índice de Desempeño 
en Servicio y Producto, Índi-
ce de Desempeño en Lealtad, 
Tasa de Resolución de Proble-
mas; Condición y Limpieza. 

El establecimiento fue selec-
cionado entre más de 150 ho-
teles Radisson en el mundo y 
repitió de esta forma un logro 
alcanzado también en 2012. 

“Nuestra meta es que todos 
y cada uno de nuestros hués-
pedes disfruten de una exce-
lente experiencia. Este reco-
nocimiento es un testimonio 
fiel del excepcional trabajo 
de equipo demostrado por 
los dedicados colaboradores 
de Radisson Colonia”, afirmó 
Francisco Lorente, gerente ge-
neral del hotel.

Con una ubicación privile-
giada sobre la bahía, Radis-

son Colonia del Sacramento 
ofrece la comodidad de sus 65 
habitaciones completamente 
equipadas, con vista al Río de 
la Plata.

Además, el establecimiento 
dispone de una piscina exte-
rior y otra interior, ambas con 
vista al río, jacuzzis, un amplio 
solárium, servicios gastronó-
micos de categoría internacio-
nal, gimnasio y sauna. Por su 
parte, el front desk y el lobby 
bar brindan el entorno ideal 
para degustar variados cóc-
teles en un espacio pensado 
para el descanso y la disten-
sión. 

La propuesta combina co-
modidad, sofisticación y un 
entorno histórico que lo vuel-
ven un lugar inigualable. Gra-
ciela Lombardo, CEO de Sacra-
mento Management, señaló 
que la gerenciadora “trabaja 
constantemente con las fran-
quicias para asegurar el cum-
plimiento de los estándares 
requeridos”.

La experiencia superior que 
brindan los hoteles Radisson 
tanto para estadías de nego-
cios como de placer, ofrecien-
do un amplio rango de ser-
vicios y características espe-
ciales que empatizan con los 

desafíos del viajero moderno, 
incluyendo el compromiso 
100% garantizado de satisfac-
ción del cliente, lo han conver-
tido en una de las marcas ho-
teleras líderes a nivel global.

Acerca de Sacramento Ma-
nagement

Fundada en 2005, Sacramen-
to Management es la empresa 
dedicada al gerenciamiento 
de emprendimientos hoteleros 
multimarca, que actualmente 
gestiona importantes hoteles 
en Uruguay siendo un agente 
optimizador de las inversiones 
en una categoría de franca ex-
pansión regional. La empresa 
ha crecido sostenidamente con 
el objetivo de innovar en ges-
tión hotelera eficiente a partir 
de un diferencial en know how 
de servicios y herramientas tec-
nológicas aplicadas. Es respon-
sable de la operación de Radis-
son Colonia del Sacramento 
Hotel & Casino, Real Colonia 
Hotel & Suites, Posada del Virrey 
y Don Antonio Posada, en el de-
partamento de Colonia; Gran 
Hotel Brisas del Hum, en Merce-
des (Soriano); Gran Hotel Fray 
Bentos (Río Negro); UY Proa Sur, 
en La Paloma (Rocha); Days Inn 
Montevideo (Montevideo); Sa-
linas de Almirón Resort Termal, 
en Guichón (Paysandú) y Fron-
tier Hotel Rivera (Rivera).

RADISSON COLONIA FUE DISTINGUIDO 
CON EL PREMIO INTERNACIONAL  

PRESIDENT’S AWARD
EL ESTABLECIMIENTO RECIBIó EL RECONOCIMIENTO DE CARLSON POR SEGUNDA 

VEZ Y FUE SELECCIONADO ENTRE MÁS DE 150 HOTELES DE LA MARCA EN EL MUNDO
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UN TOTAL DE 263 PROYECTOS 
PRESENTADOS COMPLETó LA 
POSTULACIóN AL LLAMADO 

El Consejo Nacional de Evalu-
ación y Fomento de Proyectos 
Artístico Culturales (CONAEF) 
seleccionó 124 propuestas 
que podrán obtener, a través 
de su propia gestión, el finan-
ciamiento para su desarrollo. 

Tras haber completado las 
etapas correspondientes al 
8º Llamado de los Fondos de 
Incentivo Cultural (FI), de los 
263 proyectos presentados 
se eligieron: 12 en el área Au-
diovisual; 10 en Artes visuales 
(fotografía y diseño); 24 en 
Artes escénicas; 17 en Produc-
ción literaria y editorial; 17 en 
Gestión de Museos y Espacios 
culturales; 36 en Música y 8 en 
Turismo cultural y patrimo-
nial.

 
Gestores y artistas tendrán 

la posibilidad de llevar adelan-

te sus ideas a través de este 
sistema de financiamiento 
que contribuye a la difusión y 
democratización de la cultura 

en todo el país.
 
En el mes de setiembre, los FI 

abrirán una nueva convocato-
ria para quienes no pudieron 
completar su postulación en 
esta oportunidad, así como 
también para aquellos que no 
quedaron seleccionados en el 
nuevo Registro.

Desde su implementación, 
en 2009, los FI se han trans-
formado en un nexo por ex-
celencia entre artistas y em-
presas, permitiendo el desar-
rollo de numerosas iniciativas 
en todo el país. Con el fin de 
brindar mayor transparencia 
y facilitar las contribuciones a 
los proyectos, desde 2017 los 
FI miden el Espacio Fiscal di-
sponible en forma anual y no 
semestral, como venía hacién-
dose hasta el momento, sien-
do el monto de $ 47.600.000 al 
año, lo que significa más de $ 
95.000.000 en aportes

F O N D O S  D E  I N C E N T I V O  C U L T U R A L

Los fondos de incentivo cultural 
apoyarán 124 propuestas artísticas
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S A M S U N G

Samsung y Barraca Europa 
inauguraron un nuevo Brand 
Store en Montevi-
deo. Ubicado en Ave-
nida Italia 4600, fue 
diseñado para que 
los clientes experi-
menten y conozcan 
todos los productos 
que la marca comer-
cializa en Uruguay, 
con especial foco 
en Aires Acondicio-
nados domésticos 
y corporativos, que 
Barraca Europa distribuye en 
Uruguay en forma exclusiva. 
Este nuevo punto comercial 
es el segundo en su tipo que 
Samsung abre en el país, lue-
go del éxito alcanzado por el 

Samsung Experience Store, 
ubicado en Av. 18 de Julio 

1598 esq. Carlos Roxlo. 

El nuevo Brand Store cuenta 
con personal capacitado para 
asesorar a los consumidores 
sobre las cualidades de los 

productos y servicios. Próxi-
mamente incorporará un área 

de servicio técnico y 
pick-up, que sumado al 
de 18 de Julio y Roxlo, 
redoblará la apuesta 
de la marca en brindar 
la mejor atención a sus 
clientes. 

Además, la compañía 
pone a disposición de 
sus consumidores una 
amplia gama de dispo-
sitivos y productos di-

señados para adaptarse a sus 
necesidades: celulares, televi-
sores, heladeras, lavarropas, 
aspiradoras y microondas. 

“Se trata de una nueva 

samsung
inaugura su segundo brand 

store junto a barraca europa
La marca Líder en tecnoLogía inauguró un nuevo LocaL muLti categoría 
donde Los cLientes pueden conocer todos sus productos y Lo úLtimo en in-

novación para aires acondicionados domésticos y corporativos
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apuesta de Samsung al país 
y en esta oportunidad nos 
satisface tener como aliada a 
Barraca Europa, empresa con 
la que trabajamos desde hace 
varios años. El objetivo de este 
espacio es acercar a los uru-

guayos la mejor tecnología del 
mercado, para que tengan la 
posibilidad de conocer de pri-
mera mano el funcionamiento 
de equipos de vanguardia en 
Aires Acondicionados y una 
amplia gama de productos 
que completan las líneas de 
la marca”, explicó Gonzalo Fe-
rrando, Head of Office Sam-
sung Uruguay. 

Por su parte, el vicepresiden-
te de Barraca Europa, Marcelo 
Zador, destacó la alianza en-
tre ambas empresas y califi-

có como “un honor” el hecho 
de tener la representación de 
Samsung. “La instalación de 
este espacio constituye un 
paso importante para noso-
tros. El consumidor tendrá la 
posibilidad de encontrar en el 

Store lo último en aires acondi-
cionados Samsung y la posibi-
lidad de elegir equipar su casa 
con la mejor tecnología de la 
compañía. Cada vez más per-
sonas se preocupan por la efi-
ciencia energética e invierten 
en este tipo de tecnologías, tal 
como ofrece Samsung”, apun-
tó.

Todos los artículos de Sam-
sung adquiridos en el local de 
Barraca Europa cuentan con la 
Garantía Oficial de Samsung 
Uruguay y el respaldo de la 

marca en el país. A su vez, los 
clientes tienen la oportuni-
dad de ingresar al programa 
de beneficios Samsung Club, 
que ofrece promociones y 
descuentos todos los días del 
año. 

Foto: Gonzalo Ferrando, Marcelo Za-
dor, Diego Puhl, Tabaré Suárez

Sobre Samsung Electronics 
Co., Ltd.

Samsung inspira al mundo y di-
seña el futuro con ideas y tecno-
logías innovadoras. La compañía 
está redefiniendo el mundo de las 
TVs, smartphones, wearables, ta-
bletas, electrodomésticos, sistemas 
de conexión y memoria, sistema 
LSI y soluciones LED. Para conocer 
las últimas noticias, por favor visi-
te la Sala de Prensa de Samsung 
en http://news.samsung.com.

S A M S U N G
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Avianca inició vuelos diarios 
y directos entre el Aeropuerto 
Internacional de Carrasco en 
Montevideo y su Centro de 
Conexiones de Bogotá. 

El primer vuelo llegó al 
aeropuerto de Carrasco de 
Montevideo a las 06:50 am 
procedente de la capital co-
lombiana y fue recibido con 
el tradicional “cruce de aguas”. 
Durante el vuelo, los pasajeros 
disfrutaron de una celebración 
al ritmo del famoso tango “La 
Cumparsita”.

 
Autoridades de Gobierno y 

representantes de la aerolínea 
fueron los encargados del cor-
te de cinta y de dar la bienveni-
da al primer vuelo Montevideo 
– Bogotá que partía a las 07:57 

am. El Ministro de Transportes 
y Obras Públicas, Víctor Rossi; 
el Director de Turismo, Carlos 
Fagetti; el Gerente General del 
Aeropuerto de Carrasco, Die-
go Arrosa y la Vicepresidenta 
de Ventas, Mercadeo e Ingreso 
de Avianca, Silvia Mosquera, 
estuvieron presentes. 

 
Este nuevo vuelo se suma 

a la operación diaria entre 
Montevideo y el Lima permi-
tiendo ahora a pasajeros que 
embarcan en el Aeropuerto 
de Carrasco en Uruguay acce-
der a 67 destinos con solo una 
escala, ya sea vía Lima o Bogo-
tá.  Facilitando la conectividad 
a destinos de alta demanda 
como Madrid, Nueva York, 
Santo Domingo, Aruba o San 
Juan de Puerto Rico. Asimis-

mo, desde Bogotá, pasajeros 
acceden a la red de rutas do-
méstica que la aerolínea opera 
en Colombia con 24 destinos. 

 
El vuelo es cubierto de for-

ma diaria con equipos Airbus 
319 con capacidad para 120 
pasajeros.

itinerario de vuelo:

Montevideo - Bogotá
Vuelo: AV110
Frecuencia: Diaria
Salida: 7:57 horas
Llegada: 12:45 horas

Bogotá - Montevideo
Vuelo: AV109
Frecuencia: Diaria
Salida: 22:20 horas
Llegada: 07:01 horas

AVIANCA INICIA VUELO DIRECTO            
MONTEVIDEO-BOGOTÁ

A V I A N C A
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S E C U R I T A S  -  S M U

Expertos de Uruguay y Ar-
gentina presentaron en Mon-
tevideo los últimos avances 
tecnológicos en la gestión in-
teligente de la infraestructura 
hospitalaria, lo que mejora la 
atención de los pacientes, fa-
vorece su recuperación y pro-
mueve un mayor confort du-
rante el tiempo de internación. 
La presentación se realizó en 
un seminario organizado por 
Securitas Uruguay y el Sindi-
cato Médico (SMU) en el hotel 
Cala di Volpe. 

Allí se habló 
de cómo es 
posible mejo-
rar las condi-
ciones de 
seguridad en 
los centros 
de salud a 
través de una 
gestión inte-
gral de la vigi-
lancia pres-
encial y elec-
trónica, con-
troles de acceso, seguimiento 
remoto de las personas, circu-
ito cerrado de televisión y su 
combinación con la adminis-
tración eficiente y ecológica 
de la energía en hospitales y 
sanatorios, así como la coor-
dinación con el sistema de de-
tección y extinción de incen-
dios, la evacuación segura de 
humo, la ventilación y el uso 
de filtros de aire.

“La tecnología aplicada al 
concepto de edificio inteligente 
garantiza el suministro de en-
ergía las 24 horas, sin interrup-
ciones, y realiza un monitoreo 
constante de equipos y máqui-
nas que permite prever inci-
dentes, manteniendo en todo 
momento informado al person-
al médico y técnico del centro 
de salud”, explicó Hernando 
Hernández, director académi-
co de Securitas.

Foto: Pablo Rolando gerente BMS Se-
curitas

“El manejo inteligente del edi-
ficio y toda su infraestructura, 
desde el encendido remoto y 
programado de la iluminación 
o climatización, mejora la se-
guridad y la atención de los pa-
cientes”, agregó Pablo Rolan-
do, gerente de BMS (edificios 
inteligentes) de la empresa de 

seguridad.

Entre las novedades tec-
nológicas se desarrolló incluso 
una aplicación con la que los 
pacientes pueden manejar la 
iluminación y la temperatura 
de la habitación desde sus ce-
lulares, y administrar también 
los servicios de entretenimien-
to. Existe además un sistema 
de aislación de ruidos, muy 
necesario para la recuperación 
de los pacientes.

La combi-
nación de es-
tos servicios 
–concluyeron 
en el semi-
nario- eleva 
los niveles de 
seguridad en 
los centros de 
salud, reduce 
el riesgo de 
i n f e c c i o n e s 
intrahospita-
larias, garan-
tiza un sumin-

istro constante de la energía y 
la continuidad de la atención 
médica requerida, y brinda un 
mayor confort a los pacientes. 
Todo esto colabora en una re-
cuperación más rápida, con 
un uso más eficiente de los 
recursos humanos y materi-
ales de hospitales, sanatorios 
y policlínicas.

seguridad y salud van de la mano
presentan nueva tecnoLogía para mejorar La seguridad y La 

atención de pacientes
(Seminario de Securitas Uruguay y el Sindicato Médico)
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U N I L E V E R

Unilever anunció hoy que 
firmó un acuerdo para ad-
quirir el portafolio de cuida-
do personal y cuidado del 
hogar de Quala, compañía 
Latinoamericana de pro-
ductos de consumo. 

Fundada en el 1980, Quala 
tiene una fuerte presencia 
en diez países en Latinoa-
mérica: Colombia, Ecuador, 
México, República Domini-
cana, Haití, Perú, El Salva-
dor, Honduras, Nicaragua 
y Guatemala. Su portafolio 
de cuidado personal y del 
hogar incluye marcas lí-
deres locales como Savital/ 
Savilé (cuidado del cabello 
y limpieza de la piel), eGo 
(cuidado del cabello mascu-
lino y productos para pein-
ar), Bio-Expert (cuidado del 
cabello), Fortident (higiene 
bucal) y Aromatel (suavi-
zante de telas); con un volu-
men de ventas combinado 
de más de USD 400M en el 
2016. 

Paul Polman, CEO de Uni-
lever dijo: “Estamos encan-
tados de adquirir el porta-

folio de cuidado personal y 
cuidado del hogar de Qua-
la, quienes han realizado 
un excelente trabajo con-
struyendo marcas locales 
fuertes y competitivas. La 
inclusión de estas marcas en 
nuestro portafolio consoli-
dará nuestra posición líder 
en la categoría de cuidado 
del cabello a nivel mundial, 
y contribuirán a nuestros 
negocios de higiene bucal 
y aseo masculino, comple-
mentando muy bien nues-
tra oferta existente.”

Miguel Kozuszok, Presi-
dente de Unilever Latinoa-
mérica, añadió: “Las marcas 
de Quala nos darán una base 
aún más sólida en Latinoa-

mérica, ampliando nuestra 
oferta en mercados como 
México, Colombia, Ecuador, 
Centro América y Perú. Es-
peramos que estas grandes 
marcas sigan creciendo bajo 
el portafolio y liderazgo de 
Unilever.”

Michael De Rhodes, Presi-
dente de Quala, agregó: “Lu-
ego de una revisión estraté-
gica, hemos decidido enfocar 
nuestros esfuerzos y recursos 
en acelerar el crecimiento en 
nuestros negocios más im-
portantes. Como resultado 
de esta transacción Quala 
incrementará sus inversiones 
en innovación para ampliar 
su portafolio de productos 
y marcas, manteniendo su 
ritmo de crecimiento y con-
solidando sus posiciones de 
liderazgo en la región.”

Savital / Savilé de Quala es 
la marca número uno por 
volumen en cuidado del ca-
bello en Colombia, y tiene 
buena presencia en el resto 
de la región Norte de Lati-
noamérica. Su ingrediente 
principal es el Aloe Vera en 

UNILEVER ADQUIERE LAS 
MARCAS DE CUIDADo 

PERSoNAL Y LIMPIEZA DEL 
HoGAR DE QUALA
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toda la marca e incorpora 
otros ingredientes funcio-
nales – como Keratina, Bi-
otina y Aceite de argán – así 
como variantes que atraen 
a los consumidores.  eGo es 
la marca número uno en el 
cuidado del cabello mascu-
lino en Colombia y México 
y tiene una fuerte presen-
cia en ocho mercados, con 
el 85% de su volumen de 
negocio procedente de 
productos para peinar. Bio-
Expert es una marca de 
cuidado del cabello con un 
fuerte posicionamiento en 
tendencias naturales. Forti-
dent es la segunda marca 
en higiene bucal en Colom-
bia y Ecuador, demostrando 
un crecimiento constante 
en la participación del 
mercado. Aromatel es una 
marca fuerte alcanzando la 
segunda posición en suavi-
zantes de telas en Colombia 
y Ecuador, y complementará 
el negocio de lavandería de 
Unilever en esos mercados. 

“La adquisición de los ne-

gocios de cuidado personal y 
cuidado del hogar de Quala 
fortalece el compromiso de 
Unilever con nuestro modelo 
de combinar crecimiento y 
creación de valor sustentable 
a largo plazo.  El manejo acti-
vo de este portafolio a través 
de adquisiciones comple-
mentarias a nuestro nego-
cio, como ésta, y la inversión 
sostenida de nuestras mar-
cas existentes, nos ayudarán 
a mantener un crecimiento 
continuo por delante de nue-
stros mercados.” agregó Pol-
man. 

Los términos de este acu-
erdo no fueron revelados. 
La adquisición está sujeta a 
aprobaciones regulatorias y 
condiciones habituales de 
cierre.

Acerca de Unilever

Unilever es una de las com-
pañías líderes en alimentos, 
cuidado personal y limpieza 
del hogar, con ventas en más 
de 190 países, alcanzando a 
2.5 mil millones de consumi-

dores cada día. Cuenta con 
169.000 empleados y generó 
ventas por €52.7 mil millones 
en 2016 a nivel global. Más 
de la mitad (57%) de su cre-
cimiento ocurre en mercados 
emergentes y en desarrollo. 
Unilever tiene más de 400 
marcas que se encuentran en 
los hogares de todo el mun-
do.

En noviembre de 2010, 
la compañía lanzó el Plan 
de Vida Sustentable a nivel 
mundial mediante el cual 
se compromete a mejorar 
la salud y el bienestar de mil 
millones de personas, reduc-
iendo el impacto de su huella 
ambiental.  

Presente en la Uruguay 
desde 1945, la compañía 
comercializa marcas entre 
las que se destacan:  Nevex, 
Drive, Pond´s, Skip, Knorr, 
Cif, Ades, Rexona, Axe, Sedal, 
Comfort, Lifebuoy, Lipton, 
Suave, Vim, Doriana, Mai-
zena, Vivere, Impulse, Arisco, 
Luz, Dove Men+Care, Clear y 

U N I L E V E R
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Tresseme.

Para más información acerca de Unilever 
y sus marcas, por favor visite www.unilever.
com.uy. Para más información acerca del 
Plan de Vida Sustentable de Unilever: https://
www.unilever.com/sustainable-living/

Declaración de Advertencia / Safe Har-
bour

Este anuncio puede contener proyecciones 
a futuro, incluyendo “declaraciones a futuro” 
dentro del significado de la Ley de Reforma 
de Litigios de Valores Privados de los Estados 
Unidos de 1995. Palabras como “ir a”, “apunta 
a”, “espera”, “anticipa”, “pretende”, “ve”, “cree”, 
“visión”, o en su defecto el negativo de estos 
términos y otras expresiones similares de 
desempeño futuro o resultados que pretend-
en identificar tales proyecciones. Estas se en-
cuentran basadas en expectativas y suposi-
ciones actuales relacionadas al desarrollo y 
otros factores que afecten al Grupo Unilever 
(“El Grupo”). No constituyen datos históricos, 
ni una garantía de futuro desempeño.

Debido a que estas declaraciones a futuro 
involucran riesgos e incertidumbres, son fac-
tores importantes que pueden provocar re-
sultados que difieran considerablemente de 
las declaraciones expresadas o implícitas. 
Dentro de otros riesgos, los principales fac-
tores que pueden causar que los resultados 
difieran significativamente son: Las marcas 
globales de Unilever no satisfacen las prefer-
encias de los consumidores; La habilidad de 

Unilever para innovar y mantenerse competi-
tivo; opciones de inversión de Unilever en su 
gestión de cartera; incapacidad de encontrar 
soluciones sostenibles que soporten su crec-
imiento a largo plazo; relaciones con clientes; 
el reclutamiento y retención de su talento 
organizacional; interrupciones en su cadena 
de suministro; el costo de materias primas; la 
producción de productos seguros con altos 
estándares de calidad; infraestructura confi-
able de IT; ejecución exitosa de las adquisi-
ciones, venta de activos y proyectos de trans-
formación del negocio; riesgos económicos 
y políticos y desastres naturales; el efecto del 
cambio climático en el negocio de Unilever; 
riesgos financieros; fracaso en el cumplim-
iento de altos y éticos estándares; gestión 
de asuntos regulatorios, materia tributaria y 
legales. Estas declaraciones a futuro hablan 
solo de la fecha de este anuncio. Exceptu-
ando cuando aplique a una ley o regulación, 
el Grupo expresamente desconoce cualquier 
obligación o garantía de comunicar públi-
camente cualquier actualización o revisión 
de cualquier declaración a futuro contenida 
aquí que refleje cualquier cambio en las ex-
pectativas del Grupo con relación a cualquier 
modificación en las condiciones, eventos o 
circunstancias sobre las cuales estén basadas 
estas afirmaciones. Mayores detalles de ries-
gos potenciales que afecten el Grupo están 
descritas en los archivos del Grupo con la Bol-
sa de Valores de Londres, Euronext Amster-
dam y la Comisión del mercado de valores de 
Estados Unidos, incluyendo el Reporte Anual 
en Formulario 20-F 2016 y el Informe Anual 
de resultados 2016.

U N I L E V E R
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La nueva app es más 
atractiva y cuenta 

con servicios 
excLusivos para 

cLientes pospago y 
prepago

Pensando en la comodidad 
de sus abonados, DIRECTV me-
joró su aplicación móvil para 
teléfonos inteligentes - lan-
zada en 2016 -, incorporando 
nuevas funciones y servicios 
que optimizan el rendimien-
to y brindan una experiencia 
más rápida y amigable a los 
usuarios.

La app presenta una nueva 
su estructura y cuenta con 
servicios exclusivos diseña-
dos para cada tipo de cuenta, 
dando mayor enfoque a los 
contenidos online para los 
clientes pospago y poniendo 
más énfasis en la autogestión 
para los clientes prepago. 

La aplicación de DIRECTV 
combina elementos diseña-
dos específicamente para la 
app, como DIRECTV Play, con 
versiones móviles optimiza-
das del portal MiDIRECTV y DI-
RECTV Cinema, desde donde 
es posible comprar y grabar 
películas. De esta manera, el 
usuario puede encontrar y ver 
contenidos online, realizando 
la autogestión de manera más 
sencilla.

La herramienta también 
permite desarrollar diversas 
acciones sin necesidad  de 
comunicarse con la empresa, 
como controlar el saldo y el 
monto a pagar, adquirir ser-
vicios Pay Per View (PPV), re-
alizar recargas de emergencias 
(SOS), grabar programación, 

solucionar códigos en pantalla 
y mucho más.

La app “DIRECTV” puede ser 
descargada desde dispositi-
vos con sistemas operativos 
Android 4.4.4 o más recientes, 
y en teléfonos con iOS desde 
la versión 8.0 en adelante

renovó su apLicación 
móviL para optimiZar La 
experiencia de sus cLientes

D I R E C T V

directv
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