
Número  9

2011 - 2012
C o m e n z ó  u n  a ñ o  c o n  m u c h a s  n o t i c i a s . . .  n o  q u e d e s  a f u e r a .





3 - Empresas del Uruguay - La Revista - 3

S U M A R I O

Palladium Business Hotel 2

Sumario 3
Latin Ncap: Los autos más populares de América Latina 4
be Creative! 8
Agroland: Inauguró Planta Boutique “COlinas de Garzón” 9
BBVA: Expedición Ruta Quetzal BBVA 2012 10
Cala Di Volpe 12
AIC: Cita con la historia 13
Fundación Gonzalo Rodríguez 14
Fripur: Línea de productos gourmet 15

Dynapyme: Artesanos uruguayos 16

Compost Bioterra: fertilización de suelos de cultivo 18
Empresas del Uruguay 19
Arquitectura: El mejor proyecto para oficinas del mundo 20
Zeus Car Audio 23
Geant: Campaña solidaria 24
Hosting Montevideo 26
Casmu: Actividades 27
Stadium: Shoetalent 29
Estudio Dra. Benia 30
Rengón Uno - Capacitación Empresarial 31
México: Durango 32
Vadex: Comienza operaciones en Uruguay 33
Audi: Inauguró nuevo local 35
Fundación Ricaldoni acuerdo con Santander universidades 37

Empresas del Uruguay - La Revista Digital | Montevideo / Uruguay| Tel: (598) 2600-2879 | www.empresasdeluruguay.com.uy | 
revista@empresasdeluruguay.com.uy | Dirección General:  A/P Gabriel Alonso Benia | Administración Comercial: be Creative! 
by Solutions | Fotografía: be Creative! by Solutions | Diseño y Arte: be Creative! by Solutions - www.solutions.com.uy | Trabajo 
Periodístico y Notas: be Creative! by Solutions | Edición Digital con distribución gratuita vía electrónica - Prohibida su venta | 
Prohibida la reproducción total o parcial de los artículos salvo consentimiento de Empresas del Uruguay - La Revista Digital| 
Empresas del Uruguay - La Revista Digital es un medio de comunicación para empresas y profesionales; todas las opiniones 
contenidas en los artículos y entrevistas son responsabilidad de sus autores y Empresas del Uruguay - La Revista Digital no 
necesariamente comparte las mismas.



4 - Empresas del Uruguay - La Revista - 4

San Pablo, Brasil: 24 
de noviembre de 2011 
- El primer programa de 
ensayos de choque para los 
consumidores de América 
Latina y el Caribe, ha 
evidenciado un alto riesgo 
de lesiones que implican 
riesgo de vida. Los ensayos 
de impacto frontal realizados 
a 64km/h muestran que 
una integridad estructural 
pobre, lo que sumado a la 
falta de airbags, ponen en 
riesgo la vida de los pasajeros latinoamericanos, 
según los resultados de la última fase de ensayos 
publicados hoy (24). 

Los vehículos ensayados por el Programa de 
Evaluación de Autos Nuevos de América Latina 
y el Caribe (Latin NCAP), muestran que los autos 
que son actualmente los más vendidos en dicha 
región; ofrecen niveles de seguridad 20 años por 
detrás de los estándares “cinco estrellas” comunes 
actualmente en Europa y América del Norte. 
Lamentablemente, los autos de “una estrella” 
siguen dominando el mercado en América Latina 
y el Caribe (LAC). 

Los nuevos modelos testeados en la segunda fase 
son (*ver Resultados): Chevrolet Celta, Chevrolet 
Corsa Classic, Chevrolet Cruze LT, Fiat Novo Uno 
Evo, Ford Focus Hatchback, Ford KA Fly Viral, Nissan 
March, y  Nissan Tiida Hatchback.  

Por lo tanto Latin NCAP urge a los gobiernos, 
fabricantes y consumidores en toda LAC a dar 
mayor prioridad a la seguridad automotriz. En 
especial, Latin NCAP recomienda a los compradores 

de autos nuevos adquirir 
solamente aquellos que 
vengan equipados con 
airbags. Latin NCAP 
también recomienda 
que los gobiernos de la 
región hagan obligatorio 
el cumplimiento de las 
regulaciones de seguridad 
más importantes de la ONU 
y alienta a los fabricantes a 
tomar la misma iniciativa 
de forma voluntaria.   

Algunos de los modelos testeados por Latin 
NCAP han mostrado que se pueden lograr mayores 
niveles de seguridad  vehicular, y que los fabricantes 
responden de manera positiva al programa. El 
programa resalta también la importancia de los 
Sistemas de Retención Infantil (SRI).  

Los ensayos de Latin NCAP se han desarrollado 
en dos fases desde 2010. En total el programa lleva 
ensayados siete de los diez autos más vendidos 
en la región. Los autos seleccionados para ensayo 
han sido las versiones más simples y populares del 
modelo disponible (como estándar sin airbag). Esto 
explica,  en parte, los decepcionantes resultados de 
“una estrella”.    

Los airbags reduCen riesgo de 
Lesiones fataLes o severas

Los beneficios de los airbags se evidencian muy 
claramente en los resultados de las fases 1 y 2 de 
Latin NCAP. En cooperación con los fabricantes, 
el programa pudo ensayar autos adicionales con 
airbag junto a sus versiones básicas sin airbags. 
El estudio comparativo muestra que los vehículos 
equipados con airbag pueden alcanzar tres estrellas 

Los autos más populares de 
américa Latina no son lo 
suficientemente seguros

L A T I N  N C A P

Pasajeros de vehículos bajo riesgo debido a una pobre 
integridad estructural y falta de airbags.
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y ofrecer una reducción significativa del riesgo de 
lesiones fatales o severas.   

Los airbags funcionan como un almohadón de 
seguridad que brinda protección automática a los 
pasajeros del auto en caso de colisión. Se trata de 
un sistema de sujeción suplementario que debe 
utilizarse junto al cinturón de seguridad y no como 
una alternativa a éste. El primer auto en contar con 
airbag fue el Oldsmobile Toronado en 1973. Ford 
los transformó en estándar en EE. UU. en 1990. 
Volvo introdujo el primer sistema de uso lateral en 
1995. Los grandes fabricantes de vehículos instalan 
comúnmente airbags en aquellos modelos que 
deben cumplir con estándares de seguridad fijados 
por la ONU para impacto frontal y lateral. Por lo 
general el costo de una unidad de producción de 
airbag cuesta menos de 50 dólares.

         
En América Latina, donde no se aplican los 

requerimientos de la ONU, los fabricantes aún 

consideran a los airbags opcionales en vez de 
incluirlos como un requerimiento estándar de 
seguridad. Afortunadamente en Argentina y Brasil 
se han aprobado leyes que establecen la utilización 
obligatoria de airbags para 2014. 

debe mejorarse La integridad 
de La CarroCería

 
Si bien incluir airbags es muy importante, no es 

suficiente. Los ensayos de Latin NCAP evidencian 
debilidades en el desempeño estructural de alguno 
de los autos más vendidos en la región. La integridad 
de la carrocería es crítica a la hora de brindar 
protección a los pasajeros contra lesiones, aún 
en caso de contar con airbag. Los fabricantes han 
desarrollado sistemas de “Zonas de deformación 
absorbente” que permiten a los pasajeros del auto 
estar protegidos en un espacio de supervivencia 
mientras que otras partes del auto absorben las 
cargas de energía liberadas en el choque. Una 

carrocería estable puede también contribuir 
en la extracción de los pasajeros en caso de 
las tareas de atención y rescate post-colisión. 
Resulta entonces decepcionante el hecho de 
que los ensayos de Latin NCAP revelan un 
número de carrocerías que fallan la prueba 
de estabilidad. Es menos probable que esta 
falla ocurra en modelos que cumplen con los 
requerimientos de la ONU para ensayos de 

L A T I N  N C A P

fiat uno
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impacto frontal.      

En ambas fases de Latin 
NCAP, algunos de los vehículos 
ensayados obtuvieron mejores 
resultados a nivel de seguridad, 
similares a los obtenidos en 
Estados Unidos y en Europa. Se 
trata de modelos más costosos, 
pero en Europa hasta los autos 
más baratos vienen actualmente 
con airbags (conductor, pasajero 
y cortina lateral), y ofrecen 
una seguridad estructural 
mejor y una variedad de otras 
características de seguridad 
importantes. Esto evidencia 
que los mayores fabricantes de 
vehículos saben exactamente 
cómo hacer vehículos asequibles 
que cumplan con los estándares 
de la ONU referentes a los ensayos 
de choque. Es por ello que Latin 
NCAP recomienda seriamente 
aplicar dichos estándares a todos 
los países de LAC. 

déCada de aCCión de 
Las naCiones unidas 

2011-2020

Esto es especialmente 

importante ahora que la ONU 
ha declarado la Década de 
Acción por la Seguridad Vial 
con el objetivo de reducir en un 
50% el pronóstico de muertes 
en carreteras para el año 2020. 
El Plan Global para la Década 
recomienda que los estados 
miembros de la ONU apliquen 
regulaciones de ensayos de 
choque a nivel mundial y apoyen 
la creación de programas 
regionales de evaluación de 
autos nuevos como, por ejemplo, 
Latin NCAP. 

Según la Organización Mundial 
de la Salud, la región LAC  presenta 
el mayor índice per cápita de 
siniestros viales mortales en el 
mundo. En el año 2000, América 
Latina y el Caribe alcanzaron un 
índice de siniestros mortales 
de 26,1/100.000 habitantes. 
Este pronóstico aumentará a 
31,0/100.000 para 2020, seguirá 
siendo por lejos la peor tasa del 
mundo y más de tres veces lo 
pronosticado para los países 
desarrollados. Los niveles de 
protección a los pasajeros en 
la región son muy bajos. En 
Argentina, por ejemplo, 42% de 

las muertes en siniestros viales 
son de conductores o pasajeros. 

Los sistemas 
de retenCión 

infantiL (sri) son 
fundamentaLes 

Para saLvar vidas 
de niños

Los ensayos de Latin NCAP 
también demuestran la 
importancia de utilizar SRI. En los 
ensayos de impacto frontal con 
barreras, se ubican muñecos que 
simulan niños de 1 año y medio 
y 3 años de edad en el asiento 
trasero del auto, en un tipo de SRI 
recomendado por el fabricante. El 
puntaje depende del desempeño 
dinámico del SRI en las pruebas 
de impacto frontal pero 
también de las instrucciones de 
colocación del SRI, las etiquetas 
de advertencia del airbag, y la 
capacidad del auto para albergar 
al SRI de manera segura. Esto es 
importante ya que la experiencia 
demuestra que aún cuando los 
padres utilicen un SRI, sin las 
instrucciones adecuadas del 

ford foCus

L A T I N  N C A P



7 - Empresas del Uruguay - La Revista - 7

mismo y el auto, existen altas 
posibilidades de que quede mal 
colocado.  

Latin NCAP publica una 
clasificación separada para la 
protección infantil. Para alcanzar 
un buen puntaje en pasajeros 
niños, se debe obtener un buen 
desempeño en la combinación 
auto–SRI. Esta combinación 
puede obtener hasta cinco 
estrellas en protección infantil. 
El Ford Focus y el Chevrolet 
Cruze obtuvieron 3 estrellas en 
protección al pasajero niño, el 
puntaje más alto obtenido en las 
fases 1 y 2 de Latin NCAP.

Muchos usuarios de SRI no 
logran un correcto anclaje del 
sistema al auto y esto compromete 
la protección del niño. El sistema 
ISOFIX brinda un método mucho 
más seguro para colocar el SRI en 
el auto. El Chevrolet Cruze es el 
primer auto con un SRI ISOFIX en 
ser ensayado en Latin NCAP. Latin 
NCAP recomienda que todos los 
gobiernos de la región permitan 
y promuevan la utilización de 

ISOFIX según los estándares de 
la ONU.

Latin NCAP cree que los 
fabricantes son responsables 
tanto de los pasajeros adultos 
como niños. Los ensayos han 
demostrado que existe espacio 
significativo para mejoras. 
Algunos fabricantes han 
recomendado SRI para  sus 
automóviles que no encajan 
bien debido, en la mayoría de 
los casos, a la geometría del 
cinturón de seguridad; en otros, 
a instrucciones de instalación 
deficientes o pobre desempeño 
dinámico. 

Los resultados de los ensayos 
de Latin NCAP resaltan la 
importancia de la cooperación 
entre los interesados. Los 
gobiernos deben mandatar la 
utilización de los SRI y adoptar 
las regulaciones relevantes de 
la ONU. Los fabricantes de SRI 
deben proveer al mercado de 
mejores productos a precios 
accesibles. Los fabricantes 
de autos deben asumir total 
responsabilidad por la seguridad 

infantil y asegurarse de que todos 
los pasajeros estén protegidos 
de la misma manera, ya sean 
niños o adultos. Pero, sobre todo 
son los padres los que deben 
comprender la importancia de 
proteger a sus hijos en el auto, 
utilizar SRI y asegurarse de su 
correcta instalación.

Los ensayos de Latin NCAP 
demuestran el gran potencial 
existente para mejorar los niveles 
de seguridad del pasajero en 
los autos nuevos en LAC. En la 
actualidad existen demasiados 
autos primeros en los rankings 
de venta de la región que no 
cumplen con los estándares 
mínimos de seguridad fijados 
por las regulaciones de la ONU. 
El mercado de autos de “una 
estrella” prevalente en LAC tiene 
un desempeño bien por debajo 
de la capacidad de la industria 
automotriz. Latin NCAP cree que 
los consumidores en LAC merecen 
algo mejor y espera una Década 
de Acción que transformará la 
seguridad en los vehículos que 
circulan por la región.

L A T I N  N C A P
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El domingo 18 de diciembre se llevó a cabo la inauguración 
de la Planta Boutique de Elaboración de Aceite de Oliva Extra 
Virgen “Colinas de Garzón”. Dicho evento contó con la presencia 
del Presidente de Agroland SA, Alejandro Bulgheroni y su 
Directora, Bettina Bulgheroni, acompañados por autoridades 
gubernamentales como el Presidente José Mujica y más de 
medio centenar de exclusivos invitados.

Agroland S.A. es una compañía agroindustrial uruguaya con más de 4.000 hectáreas destinadas a 
generar productos alimenticios y forestales de máxima calidad y valor agregado.

La empresa lleva adelante proyectos de avanzada para promover el desarrollo agroindustrial, 
favoreciendo el aumento del empleo de personal calificado y el entrenamiento de los mismos para 
obtener los mejores resultados en torno a iniciativas sustentables para la provisión de servicios y creación 
de productos de primer nivel.

La planta boutique de elaboración de aceite de oliva extra virgen cuenta con equipamiento industrial 
de última generación y una capacidad de molienda superior a las 70 toneladas de aceitunas por día, lo 
cual permite elaborar aceites de calidad premium con el fruto de los propios olivares de las Colinas de 
Garzón.

Para el proyecto olivícola se han seleccionado 12 variedades de cultivo provenientes de Italia, España, 
Francia, Israel y Argentina. Esta amplia variedad permite elaborar un aceite de oliva de excelente 
calidad, apto según exigencias internacionales del Consejo Oleícola Internacional - COI, adaptándose 
perfectamente a la demanda del consumidor. Colinas de Garzón es la primera línea de aceites de oliva 
extra virgen producida en Uruguay que ha recibido premios a nivel internacional.

En cuanto a volúmenes de producción para el 2012 se estima un volumen de fruta propia de 1.000.000 
kg, mientras que el volumen de aceite esperado es de 130.000 a 150.000 kg de aceite extra virgen. El 
destino para la producción es mayoritariamente para Uruguay y en menor proporción para Argentina y 
eventualmente Brasil y Estados Unidos. 

Las operaciones se caracterizan por el control total de los procesos, desde la propagación de los propios 
olivares, pasando por la recolección del fruto, hasta el desarrollo, producción, envasado y comercialización 
del producto final para los mercados regionales e internacionales.

En 2010, Agroland S.A. ha obtenido la certificación de su Sistema de Gestión de Calidad, otorgada 
por UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas) en conjunto con AENOR (Asociación Española de 
Certificación) e IQNet (International Quality Network). La misma es una certificación de alcance nacional 
e internacional para los procesos de “Producción de plantas de olivo - Cultivo de olivo y producción de 
aceitunas con destino a elaboración de aceite - Producción y envasado de aceite de oliva.” Estos logros 
evidencian y refuerzan el compromiso de la empresa con la Gestión de la Calidad enfocada a todos sus 
procesos y como uno de sus pilares principales.

A G R O L A N D

se inauguró la Planta 
boutique “Colinas de 

garzón”
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B B V A

BBVA junto con la Embajada 
de España y el Ministerio de 
Educación y Cultura realizaron 
el lanzamiento del concurso 
Ruta Quetzal BBVA 2012, del 
que podrán participar jóvenes 
uruguayos de ambos sexos 
nacidos en 1995 y 1996, que 
estén cursando estudios en 
la enseñanza media y que no 
hayan formado parte de la 
anterior expedición. 

Para participar 
el concursante 
deberá desarrollar 
y presentar un 
trabajo original 
sobre temas ya 
planteados por 
la organización 
y disponibles en 
www.bbva.com.uy.

La edición Ruta 
Quetzal BBVA 2012 viajará a 
Colombia siguiendo la estela 
de José Celestino Mutis, que 
impulsaría la Real Expedición 
Científica al Nuevo Reyno de 
Granada, desarrollada entre 

1783 y 1808, que 
propició avances 
en la minería y en 
el conocimiento 
de la fauna y la 
flora colombiana.

La ruta 
comenzará en 
Bogotá y luego 
viajará al norte 
de Tolima, donde conocerán 
Mariquita, Guadauas, 
Ambalema y Honda, para 

adentrarse posteriormente en 
el Parque Nacional de Tayrona 
y desde allí a Santa Marta y 
Cartagena de Indias.

Luego la expedición cruzará 

el Atlántico para ser recibida 
en Madrid por SS.MM los Reyes 
de España y recorrerá Cádiz, 
ciudad natal de Mutis, donde 

se conmemora el 
II Centenario de  
la Constitución 
de 1812. Desde 
Cádiz los jóvenes 
se embarcarán con 
destino a las Islas 
Canarias, un foco 
de intercambio 
entre las dos orillas 
del Atlántico.

Este programa cultural 
declarado de interés universal 
por la UNESCO desde 1990, se 
creó en 1979 por Miguel de la 
Quadra Salcedo, a sugerencia 
del  S. M. el Rey de España.

expedición ruta 
Quetzal bbva 2012
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Se trata de un viaje  “iniciático” de 
aventura y conocimiento, una experiencia 
educativa con foco en el medio ambiente, 
la ciencia, la acción social, que pretende 
a través de intercambios culturales formar 
un espíritu de cooperación internacional.

Tiene como objetivo consolidar 
los cimientos con la Comunidad 
Iberoamericana entre todos los países 
de habla hispana, incluyendo además a  
Brasil y Portugal.

Los ganadores uruguayos del concurso, 
son electos por el Ministerio de Educación y 
Cultura quien actúa en colaboración con el 
programa junto con la secretaría de Estado 
de Cooperación Internacional del Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación de 
España, y Embajada de España en Uruguay. 

La Responsabilidad Social Corporativa 
es una filosofía de negocios que adoptó 
tempranamente el Grupo BBVA y consiste 

en la “aportación del máximo valor posible 
y equilibrado a todos sus grupos de interés 
directos y al conjunto de las sociedades en las 
que opera”.

Por más información del concurso ingresar a:
www.rutaquetzal.com
www.bbva.com.uy
www.mec.gub.uy

B B V A
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A I C

Por segundo año consecutivo, el Aeropuerto 
de Carrasco participó del programa “CITA con 
la historia”, acción desarrollada por la empresa 
de transporte CITA desde hace casi 30 años.

Es así, que más de 700 niños del interior 
del país, pudieron disfrutar de visitas guiadas 
durante todo el año a la Terminal Aérea.

Todas las visitas constaron de un divertido 
almuerzo donde los niños disfrutaban de una 
deliciosa Cajita Feliz, gentileza de McDonald’s, 
cómodamente instalados en el comedor de 
Goddard Catering Group. Luego se daba paso 
a una recorrida por el edificio de la Terminal, 
incluyendo el área de Arribos, Partidas y 
la Terraza Mirador, cerrando el paseo por 
plataforma, donde los niños se sorprendieron 
con el tamaño de los aviones ¡la mayoría de 
ellos fue la primera vez que vio uno de cerca! 

Al finalizar todos recibieron un obsequio 
recordatorio de la visita y en cada momento 
siempre estuvieron acompañados por un 
guía que relataba el funcionamiento y demás 

curiosidades aeronáuticas.
Para el Aeropuerto de Carrasco, McDonald´s y 

Goddard Catering Group es un placer participar 
de esta actividad y contribuir para que cientos 
de niños disfruten de un día inolvidable!

Cita con la historia en el 
aeropuerto de Carrasco
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F U N D A C I Ó N  G O N Z A L O  R O D R Í G U E Z
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F R I P U R

A sus tradicionales productos ya disponibles 
en el mercado local, Fripur sumó su nueva 
línea gourmet para cocción en microondas. Los 
novedosos productos son elaborados a base de 
merluza y se comercializan en tres presentaciones: 
Filetes de merluza con salsa siciliana y arroz; 
Filetes de merluza con salsa fiorentina y arroz, y 
Filetes de merluza con salsa caprese en envase 
individual. 

 
Estas originales y nutritivas recetas requieren 

de 5 a 7 minutos de cocción en el microondas y 
quedan listas para servir. 

 
Fripur, empresa líder en procesamiento de 

alimentos de la región, apuesta al desarrollo de 
productos para consumidores que demandan 
cada vez más practicidad y rapidez en las 
preparaciones y que, al mismo tiempo, exigen 
ingredientes de excelente calidad. 

 
El objetivo de la nueva línea gourmet es que 

las personas que no cuentan con mucho tiempo 
para cocinar puedan disfrutar de una comida 
balanceada, sana y rica. 

 
Tanto los filetes de merluza como los 

ingredientes de las distintas salsas son productos 
100% naturales sin agregados ni conservantes. 

 
Una vez más, Fripur acerca a las familias 

uruguayas productos de exportación elaborados 
con materia prima de primer nivel. 

fripur lanzó su línea 
de productos gourmet 

listos para servir
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D Y N A P Y M E



17 - Empresas del Uruguay - La Revista - 17

D Y N A P Y M E
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C O M P O S T  B I O T E R R A

El pasado miércoles 7 de diciembre se llevó 
a cabo en la Gran Huerta una charla sobre la 
elaboración del Compost BioTerra a cargo del 
Ing. Martín Henderson.

La Gran huerta, es una huerta 
orgánica orientada a la producción 
y delivery de canastas familiares 
de hortalizas, frutas y derivados, 
que utiliza en sus plantaciones este 
producto, llevando a cabo una técnica 
llamada Compost Microbiológico 
Controlado (CMC) de origen 
Austríaco y que ha sido probada en 
numerosos cultivos en el mundo y 
ahora también en Uruguay.

El Compost Bioterra proviene de 
la selección cuidadosa de materias 
primas de buena calidad, entre 
ellas: frutas y verduras de descarte, 
abono vacuno de pasturas y hierbas 
medicinales que estimulan el desarrollo de 
microorganismos  benéficos, muchos de éstos, 
produciendo antibióticos naturales.

El agregado de Compost BioTerra como 
materia orgánica y la no utilización de pesticidas 
enriquecen la flora de la tierra que luego serán 
extraídas por la planta y se utiliza para abastecer 
al suelo de nutrientes y minerales.

A diferencia de los fertilizantes químicos, 
estos nutrientes vienen acompañados de 
millones de microorganismos benéficos, 
que son responsables tanto de interactuar 
con los vegetales para que la liberación de 
nutrientes sea balanceada, como también para 
defenderlas del ataque de enfermedades.

Fertilizar con Compost Bioterra sirve 
como sustrato en almacigueras para 
plantines obteniendo un resultado 
optimo con un porcentaje de brotado 
dando un boost inicial nutritivo al plantin 
con muy buen desarrollo en las primeras 
etapas.

También para las tierras en su 
preparación para siembra, cultivo y 

transplante con poco sufrimiento en esta etapa, 
admirable comportamiento de crecimiento de 
los cultivos y una baja incidencia de plagas 

ya que los vegetales obtienen una nutrición 
completa que los hace menos propensos al 
ataque de microorganismos dañinos.

BioTerra es una planta de compostaje en la que 
se elabora este Compost microbiolóicamente 
controlado, bajo una serie de análisis rigurosos 
que son realizados in situ por el cuerpo técnico 
de dicha empresa.

Fertilizar el suelo con Compost Bioterra 
permite crear las condiciones necesarias para 
sostener la vida sobre el mismo, principalmente 
a las plantas.

FOTO: Jorge Oyenard Cristine Storey, Martín Henderson

LLega a uruguay eL 
ComPost bioterra 
Para fertiLizaCión 

de sueLos de CuLtivo
en un sueLo sano Las PLantas CreCen 

más saLudabLes y resistentes
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A R Q U I T E C T U R A

Una vez más, el trabajo de los arquitectos 
uruguayos Carlos Ott y Carlos Ponce de León fue 
reconocido al más alto nivel internacional, en 
esta oportunidad por un gran emprendimiento 
en India para Tata Consultancy Services.

Al igual que ocurrió el año pasado, un 
proyecto diseñado por ambos profesionales 
fue elegido como la mejor propuesta 
arquitectónica para oficinas del mundo, en el 
marco de los International Property Awards, 
una premiación a la que están asociados 
Bloomberg Television y Google. En 2010, el 
edificio Celebra, otro proyecto de Ott y Ponce 
de León, que actualmente se está erigiendo en 
Zonamerica, obtuvo el mismo galardón.

En este caso, la distinción correspondió a 
Siruseri Techno Park, un complejo integrado 
por 12 edificios, localizados en un predio 
de 28 hectáreas y construidos en torno a un 
gran espejo de agua. Este emprendimiento, 
ubicado al sur de la ciudad india de Chennai, 

fue proyectado para albergar, básicamente, 
un campus de desarrollo de software 
de Tata Consultancy Services, en el que 
actualmente trabajan 28.000 empleados de la 
multinacional.

Una publicación editada por los International 
Property Awards indica que el complejo, “único 
y cuidadosamente planificado”, fue creado para 
reunir diferentes actividades de la empresa 

estudio uruguayo 
nuevamente distinguido 

Por diseñar eL mejor 
ProyeCto Para ofiCinas 

deL mundo
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y también para reflejar el 
liderazgo de Tata Consultancy 
Services en materia de 
soluciones de tecnología de 
la información. Además, en 
el material se señala que “las 
características arquitectónicas 
y estructurales de Siruseri 
Techno Park, más que su 
tamaño, serán las que lo harán 
destacarse en los próximos 
años”.

Asimismo, el jurado 
del concurso resaltó la 
distribución “armónica” de 
la propuesta arquitectónica, 
tomando en cuenta las 
“grandes dimensiones” del 
campus. También destacó 
las formas “dinámicas” de las 
fachadas y contornos de las 

construcciones, y los logros 
alcanzados en materia de 
utilización de “tecnologías 
innovadoras sostenibles”.

El arquitecto Ponce de León 
comentó que ya concluyeron 
las fases 1 y 2 del proyecto, que 
incluían la construcción de 
los edificios destinados a los 
desarrolladores de software. 
Indicó además que aún resta 
finalizar la fase 3, que implicará 
la construcción de un hotel, 
un auditorio, un centro de 
entrenamiento, una biblioteca 
y las oficinas corporativas de 
Tata.

“Estimamos que las obras 
totales concluirán en 2014. Una 
vez finalizadas, el complejo 

dispondrá de un área techada 
de 500.000 m², lo que equivale 
a la superficie contenida en 
11 Punta Carretas Shopping”, 
señaló el profesional.

Asimismo, Ponce de 
León destacó que la fase 
2 del proyecto obtuvo la 
certificación LEED Platinum, 
mientras que la fase 1 recibió 
la certificación LEED Gold. 
“Ninguna obra desarrollada 
por un estudio establecido 
en Uruguay había obtenido 
hasta el momento un 
reconocimiento de este 
tipo”, subrayó el arquitecto. 
LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design) es 
un sistema de certificación 
de edificios sostenibles, 

A R Q U I T E C T U R A
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desarrollado por el Consejo 
de la Construcción Verde de 
Estados Unidos.

Por otra parte, 
comentó que el primer 
edificio que recibirá 
la certificación LEED 
Gold en Uruguay será 
Celebra, el proyecto que 
obtuvo el año pasado el 
reconocimiento como 
mejor edificio de oficinas 
del mundo.

En cuanto al edificio 
que se está levantando en 
Zonamerica, Ponce de León 
pronosticó que Celebra será 
inaugurado a mediados del 
año próximo. “Está finalizando 
la construcción de la estructura 
de hormigón y próximamente 
se comenzará a revestir con 
vidrio la ‘piel’ del edificio”, 
adelantó.

El relacionamiento de Tata 

con Zonamerica, donde la 
compañía está instalada 
desde hace nueve años, fue 
lo que permitió a Ott y a 

Ponce de León ponerse en 
contacto con el gigante indio. 
“El vicepresidente de Tata 
Consultancy Services para 
Iberoamérica, Gabriel Rozman, 
fue quien nos propuso 
presentar una propuesta para 
la construcción de Siruseri 
Techno Park.

Además, el arquitecto 
resaltó el rol que cumplió el 
presidente de Zonamerica, 

Orlando Dovat, para que se 
concretara la alianza entre 
ambos profesionales. “Dovat 
fue el principal impulsor de 

este joint venture y siempre 
colaboró en todo lo que 
estuvo a su alcance para 
que siguiéramos adelante”, 
remarcó.

Actualmente, Ponce de 
León y Ott dirigen el estudio 
ASHUR S.A., instalado en 
Zonamerica, desde donde 
desarrollan importantes 

proyectos a nivel internacional 
en países como India, Emiratos 
Árabes, Sri Lanka y Venezuela, 
entre otros.

A R Q U I T E C T U R A
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G E A N T

Géant entregó al Centro de 
Salud de Ciudad de la Costa y 
a ocho policlínicas de la zona, 
el  equipamiento pediátrico 
adquirido con el dinero 
recaudado durante la reciente 
campaña que impulsó el 
hipermercado. 

 
A través de esta iniciativa 

solidaria, que se desarrolló 

entre el 27 de setiembre y el 
13 de noviembre, fue posible 
recaudar un total de $ 220.836, 
gracias a la colaboración de 
los clientes que aportaron $ 
2 al momento de abonar sus 
compras en las cajas.

Los centros de salud 
beneficiarios recibieron la 

donación de saturómetros 
(que permiten medir la 
oxigenación de los niños), 
equipos de monitorización a 
nivel cardíaco y respiratorio, así 
como tablas para el traslado de 
politraumatizados y collaretes.  
También se entregaron 
balanzas electrónicas para 
lactantes, balanzas de pie y 
tallímetros.

Con estos equipos, los 
centros de salud de la zona 
podrán promover un mejor 
control sanitario de niños y 
adolescentes y, sobre todo, de 
las mujeres embarazadas. 

En este sentido, el director 
del Centro de Salud de 
Ciudad de la Costa, Andrés 

Neves, dijo que la entrega del 
equipamiento “implica una 
mejora muy grande para toda 
esta comunidad”. 

Los centros no disponían de 
dichos instrumentos por lo 
que de ahora en más se podrá 
atender a niños en situación 
grave para que puedan llegar 
adecuadamente al Pereira 
Rossell o a otro centro de 
atención en Montevideo, 
explicó Neves.

El Centro de Salud de 
Ciudad de la Costa, ubicado 
en Lagomar, atiende a más 
de 35.000 personas con un 
alto porcentaje de niños, 
muchos de ellos en situación 
de alto riesgo.  A su vez, en el 
Hospital Pereira Rossell nacen 
aproximadamente 7.850 
bebés por año, 500 de ellos 
usuarios de dicho centro. 

El gerente de Relaciones 
Institucionales de Grupo Disco, 
Miguel Penengo, sostuvo que 
las definiciones políticas y 
estratégicas de Géant, en el 
marco de su compromiso con 
la comunidad, se orientan a 
mejorar la calidad de vida de 

CamPaña soLidaria de 
géant Permitió eQuiPar 
aL Centro de saLud de 
Ciudad de La Costa 
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G E A N T

los niños.  

Buena parte de 
los empleados y 
clientes de Géant 
son personas que 
residen en Ciudad 
de la Costa, por 
lo que “el hecho 
de volcar esta 
c o l a b o r a c i ó n 
hacia la zona de 
influencia del 
hipermercado le otorgó  un 
significado muy especial a 
esta campaña”, explicó, al 
tiempo que agradeció a los 
empleados por su esfuerzo y 
colaboración y a los clientes 
por su significativo aporte. 

Por su parte, Susette Kok, 

directora de la Fundación 
Visionair, que colabora con la 
prevención de los nacimientos 
prematuros, expresó que al 
“fortalecer estos centros de 
salud intentamos facilitar y 
acercar los servicios, e insistir 
con el control del embarazo 
como camino para bajar 

los índices actuales de 
nacimientos prematuros a 
la mitad”.  

A través de esta nueva 
acción de responsabilidad 
social empresarial, Géant 
sigue adelante con su 
fuerte compromiso 
con la comunidad y 
principalmente con el 
bienestar de los niños.  

FOTO: Gerente de Relaciones 
Institucionales de Géant, Prof. Miguel 
Penengo; presidenta del directorio 
de ASSE, Dra. Beatriz Silva; director 
de Géant, Lic. Armando Torres, y  
coordinadora del área de Niñez y 
Adolescencia de ASSE, Dra. Cristina 
Lustemberg
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C A S M U

Una vez más, Casmu brindó con su servicio 
de emergencia móvil 1727 la cobertura de 
un gran acontecimiento de la vida nacional. 
En esta oportunidad, el servicio móvil de 
la mutualista aseguró la atención de todos 
quienes participaron en el acto que se realizó 
con motivo del traslado de los restos de José Artigas al Palacio Legislativo. 

“Fue un orgullo haber participado en un hecho histórico que posee una gran carga 
simbólica para el pueblo uruguayo”, señaló el encargado comercial de Casmu, Jorge 
Lombardo. 

Asimismo, Lombardo indicó que el servicio contó con la participación de médicos 
generales y de pediatras. “Dispusimos en el lugar de un equipamiento médico de 
vanguardia y de profesionales que se adaptaban a las necesidades de los cientos de 
escolares presentes en el acto y también de los adultos”, agregó el encargado comercial 
de la institución.   

La emergencia 1727 brindó recientemente la cobertura de los festejos centrales del 
Bicentenario en Montevideo, que convocaron a miles de personas en el centro de la ciudad, 

y, en el correr del año, estuvo 
presente en diversos eventos 
multitudinarios como la Expo 
Prado, el Desfile de Llamadas 
y el concurso de Carnaval.

Casmu presente en el acto de 
traslado de los restos de artigas al 

Parlamento
El servicio de emergencia móvil 1727 brindó la cobertura a quienes asistieron a este 

gran acontecimiento histórico
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Con el objetivo de transmitir la importancia 
de preservar la seguridad de los trabajadores 
de las unidades de emergencia móvil y el 
estado de los equipos asistenciales, una 
ambulancia del servicio 1727 de CASMU y 
profesionales de la mutualista participaron 
en una actividad de concientización que 
se desarrolló en el complejo habitacional 
ubicado en San Martín y Aparicio Saravia.

La propuesta educativa se organizó 
en el marco de un programa, impulsado 
el Ministerio del Interior, el Sindicato 
Médico del Uruguay (SMU), la Cámara de 
Emergencias Móviles y la emergencia 1727, 
que procura “que se recupere el respeto 

y la consideración por los servicios de 
emergencia móvil, por parte de la población 
de algunos barrios de contexto social 
complicado”, indicó Santiago de los Santos, 
director del servicio 1727 de Casmu.

Durante la actividad, se enseñaron técnicas 
de reanimación y de primeros auxilios, se 
invitó al público a conocer una ambulancia 
por dentro y también se dialogó con los 
vecinos, haciéndoles notar la relevancia de 
contar con equipos asistenciales móviles 
trabajando en el barrio.

La iniciativa continuará desarrollándose 
en otras zonas de Montevideo.

C A S M U

La emergenCia 1727 de Casmu 
PartiCiPó en aCtividad de 

ConCientizaCión en eL barrio borro
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Shoetalent, llega ahora a su etapa final. 
Tres jóvenes estudiantes de la Licenciatura 

en Diseño de Modas de la Universidad ORT 
del Uruguay, tras haber sido seleccionados 
como finalizas del concurso shoetalent, 
tuvieron la posibilidad de tener su 
propia producción en serie. Los calzados 
seleccionados, actualmente, se están 
comercializando en las 23 casas de Stadium 
del país. 

Esta apuesta al diseño y desarrollo local de 
calzado promueve a los jóvenes estudiantes 
que estén comenzando su carrera puedan 
incorporarse al mercado laboral, mostrando 
su talento.

El modelo más vendido al final del período 
octubre a diciembre 2011 ganará una Mac 
Book Pro y una pasantía en el departamento 
de diseño de la cadena de calzado

S T A D I U M

eL taLento LoCaL LLega Por fin a Las 
vidrieras

El concurso de diseño de calzado Shoetalent organizado por Stadium y la 
Universidad ORT Uruguay  llega a su instancia final
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M É X I C O
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VADEX S.A es una empresa de capitales 
ARGENTINOS, que desde hace más de 20 
años se ha especializado en la fabricación 
de productos químicos de alta calidad y 
tecnología ocupando un nicho de calidad y 
servicio manteniendo una excelente relación 
precio calidad en toda su línea de productos. 
Sus principales clientes pertenecen a 
industrias tan críticas como la aeronáutica, 
defensa, energía y construcción. Fabrica y 
comercializa pinturas, impermeabilizantes, 
revestimientos plásticos, productos para 
limpieza, mantenimiento, desinfección y 
tratamientos de superficies.

 
A partir del mes de setiembre de 

2011 VADEX S.A, ha confiado en VADEX 
URUGUAY - OBRINOVA S.A para expandir 
sus actividades y operativa en la Republica 
Oriental del Uruguay, con su cede operativo 
y comercial en la zona de CARRASCO – 
MONTEVIDEO. 

El gerenciamiento 
y la dirección de 
VADEX URUGUAY 
será llevado adelante 
por la empresarias 
uruguayas Ma del 
Carmen Font y Lorena 
Barrios quienes serán 
las encargadas de 
mantener y potenciar 
los preceptos 
corporativos y 
de la calidad que 
caracterizan este 
emprendimiento en 
la vecina orilla.

En el transcurso de los últimos 10 
años, la construcción ha sufrido cambios 
significativos  principalmente en la industria 
química donde además del desarrollo de 
nuevos componentes de alta prestación 
la industria a reconvertido su producción 
a nuevos conceptos ECOLOGICOS Y 
BIODEGRADABLES en la utilización de 
solventes de bajo impacto ambiental, 

VADEX y toda su línea de productos están 
elaborados en base a emulsiones acrílicas 
en dispersión acuosa y cuentan con 
certificado de PRODUCTO ECOLOGICO. 

Al mismo tiempo los mayores impactos en 
los costos principalmente la de mano obra 
han   abandonado los conceptos clásicos 
de casa a dos aguas, ladrillos y edificios 
de gran ornamentación por conceptos 
arquitectónicos puros, rectos y despojados 
que requieren de materiales de mayor 

V A D E X

vadeX argentina s.a 
Comienza oPeraCiones  en 

uruguay
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resistencia a los factores 
climáticos y durabilidad al 
paso del tiempo, además 
la posibilidad de poder 
emplear NUEVAS  Y MAS 
APLIAS POSIBILIDAD DE 
COLORES Y TEXTURAS 
surgen como una necesidad 
imperiosa para la nueva 
arquitectura que a partir de 
hoy también estará presente 
en el URUGUAY.  

Lo último en tecnología 
para fachadas con revoque 
plasticos, y que forma 
parte de los productos 
de la empresa, son los  
revestimientos texturados 
plásticos,  elaborados  con 
bases de piedra, micas 
naturales, que colaboran en 
la resistencia de absorción, 
desgaste por erosión y 
componentes plásticos 
diluibles en agua que logran 
una impermeabilidad 
e hidrorepelencia,  
sin componentes 
inflamables, alto poder 
nivelador, disimulando 
imperfecciones y aportando 
un sentido estètico en las 
terminaciones. 

El revestimiento texturado 
plástico ha permitido 
que el proceso de obra se 
simplifique y los costos 
disminuyan ya que se han 
unificado la aplicación 
del revoque fino y la 
pintura en un mismo 
proceso.

La colorimetría forma 
parte de la masa aplicada y la 
amplia gama de más de 2000 
colores mediante Custom 
Colours que permiten una 
variada posibilidad de 
arquitectura y creatividad. 

A partir de hoy podes 
elegir tu textura y tu color 
de la mano de VADEX 
URUGUAY.

Página web:
www.vadex.com.uy 

V A D E X
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El pasado jueves 16 de 
noviembre se realizó la 
inauguración oficial del 
nuevo local comercial 
de la marca premium 
de automóviles AUDI, 
representada por la firma 
Julio Cesar Lestido S.A. 

Dicho evento se llevó a 
cabo en el local, ubicado 
en el corazón comercial de 
la ciudad, en el predio de 
oficinas del Complejo World 
Trade Center, que estará 
operativo a partir del lunes 

21 de noviembre. 

Cada detalle del nuevo 
local se ha realizado con 
sumo esmero y la calidad 
de los detalles dentro 
del mismo se sitúa a un 
nivel artesanal. Materiales 
exquisitos en su más alta 
expresión adornan los 611 
mts2 de espacio. 

Todo el proyecto fue 
aprobado por AUDI 
Alemania, desde el diseño 
del local hasta el mobiliario, 

con la más alta tecnología y 
finos detalles. 

Todo fue importado 
desde Europa, el mobiliario 
fue traído directamente de 
Alemana y los pisos desde 
Italia.

El proyecto del nuevo local 
sigue el formato especial 
de diseño de AUDI en el 
mundo llamado Advanced 
Showroom Concept y tuvo 
una inversión de 1 millón de 
dólares.

A U D I

audi inauguró nuevo 
LoCaL en eL ComPLejo 
WorLd trade Center
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El local, a parte de contar 
con diferentes modelos de 
automóviles destinados a 
las ventas, también tendrá 
un sector designado para el 
AUDI Store, tal como tienen 
otros locales de AUDI en 
el mundo, con accesorios 
originales AUDI, desde 
indumentaria deportiva, 
accesorios para Golf, 
maletas, autos de colección 
en miniatura, etc. 

Este local también cuenta 
con un Configurador, se 
trata de una pantalla led 
donde los clientes de la 
marca podrán elegir y 
armar el automóvil que 
mas les guste, según color, 
tapizados, accesorios, etc.

Para este acontecimiento 
tan importante para la 
marca alemana, asistieron al 
encuentro el vicepresidente 
de Audi para Latin America, 
Sr. Diego Ramos; el Gerente 
Comercial para America 
Latina, Sr. Christian Murrieta 
y el Gerente de Marketing 
para America Latina, Sr. 
Ulrich Schwarze.

En este espectacular 
marco, la firma de los 
cuatro aros presentó a 
modo de cierre del evento 
un show exclusivo del 
reconocido grupo musical 
de tango electrónico Bajo 
Fondo Remixed, con una 
espectacular propuesta que 
sorprendió a los presentes.  

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

Una vez más, Santander 
reafirmó su compromiso con 
la educación terciaria, en esta 
oportunidad, a través de la firma 
de un convenio con la Fundación 
Julio Ricaldoni, institución que 
tiene como fin impulsar proyectos 
de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de la República 
vinculados al desarrollo de 
la ciencia y la tecnología, 
contribuyendo, de esta forma, al 
desarrollo económico y social del 
país. 

Mediante este acuerdo, 
Santander se compromete a 
financiar y a seguir de cerca 
algunas iniciativas que lleva 
adelante la Fundación. Una 
de ellas es el “Programa de 
Fomento al Emprendedurismo”, 
que busca promover el espíritu 
emprendedor, principalmente, 
entre estudiantes y docentes de 
la Facultad de Ingeniería. 

 
“El objetivo es contribuir con 

la detección de proyectos que 
tengan potencial dinámico, es 
decir, que puedan plasmarse en la 
sociedad de manera productiva”, 

señaló la gerenta de Santander 
Universidades, María de la Paz 
Goldaracena. 

Otra de las iniciativas que 
apoyará el banco es el “Programa 
de Adherentes Personales y 
Corporativos”, que procura 
impulsar la difusión del trabajo 
de la Fundación, incluyendo y 
vinculando a todos los actores 
de su público objetivo, integrado 
por estudiantes, egresados 
y docentes de la Facultad de 
Ingeniería, así como también por 
empresarios.  

“La idea es respaldar el 
fortalecimiento institucional de 
la Fundación Ricaldoni. Muchos 
de nuestros clientes, por ejemplo, 
podrían interesarse en conocer 
las iniciativas que lleva adelante 
esa institución y acercarse a ella 
para apoyar proyectos”, indicó 
Goldaracena.  

Por su parte, el decano de 
la Facultad de Ingeniería, 
Héctor Cancela, manifestó su 
agradecimiento a Santander, 
y expresó que “la alianza entre 

el banco y la Fundación es más 
que positiva porque permite 
dinamizar el carácter de los 
proyectos emprendedores desde 
una perspectiva público –privada, 
que era necesaria. Desde ambos 
sectores manejamos los mismos 
objetivos y expectativas, sólo que 
los desarrollamos con diferentes 
herramientas”. 

La firma de este acuerdo 
con la Fundación Ricaldoni se 
enmarca dentro del Programa de 
Apoyo a la Educación Superior 
(PAES), una iniciativa impulsada 
por Santander Universidades 
para respaldar la educación 
universitaria en Uruguay, tanto 
pública como privada, a través 
del financiamiento de diferentes 
proyectos y programas de becas 
y de apoyo al emprendedurismo

santander universidades finanCiará 
ProyeCtos emPrendedores de La 

faCuLtad de ingeniería
eL banCo firmó un aCuerdo Con La fundaCión riCaLdoni
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