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En el 2011, Reebok, como el proveedor 
exclusivo autorizado oficialmente para ropa 
y calzado CrossFit®, presentó la primera 
generación del Reebok CrossFit Nano, y el 
calzado fue adoptado por la comunidad CrossFit 
inmediatamente. Tras tres años dominando el 
podio en los Reebok CrossFit Games, llegan 
las esperadas Reebok CrossFit Nano 4.0 que se 
presentaron en los juegos de este año. 

El CrossFit Nano 4.0 de Reebok es la más 
reciente generación y es el calzado oficial del 
fitness.

Construido a través de la mirada CrossFit, con 
esta colección nuestros consumidores estarán 
preparados para cualquier entrenamiento 
gracias a su funcionalidad basada en la 
actividad. 

Con una construcción y tecnologías 
personalizadas diseñadas específicamente para 
WODs de CrossFit, este calzado proporciona 
protección y durabilidad sin igual para ofrecer 
agarre, tracción y estabilidad superiores, 
permitiéndote sobresalir en cualquier 

entorno. 
Ya sea que el WOD incluya levantamientos 

pesados, carreras o ascensos de cuerda, quien 
lo lleve puesto siempre estará listo para todo.

Los Nano 4.0 tienen tecnología DuraCage en 
la parte superior, la cual los hace prácticamente 
indestructibles y ligeros a la vez. Además, 
cuenta con un revestimiento de malla para una 
mejor transpirabilidad  y, cuando los WODs 
incluyan ascensos de cuerda, la protección 
RopePro proporcionará un agarre y soporte 
óptimos.

La suela exterior –hecha para superficies 
múltiples- proporciona máxima tracción y 
cuenta con cápsulas en el talón y la punta 
para amortiguar y absorber impactos, lo que 
se traduce en menor riesgo de sufrir lesiones y 
daño en articulaciones.

Para mayor estabilidad, este calzado diseñado 
especialmente para entrenar CrossFit, presenta 
una caída de 4 milímetros del talón a la punta.

R E E B O K

ReebOk NANO 4.0, el pAR pARA 
veNceR cuAlquieR WOD

El Reebok CrossFit Nano 4.0 es Más Ligero, Flexible y Resistente
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“En Reebok, nos basamos 
en el fitness funcional, con los 
desafíos vienen los cambios, 
nos enfocamos en diseñar 
productos para este tipo de 
movimientos del ser humano 
y la colección Reebok CrossFit 
lleva esta filosofía al extremo,” 
nos dice Chris Froio, Jefe 
de Training en Reebok. La 
evolución de la franquicia 
Nano demuestra que siempre 
estamos trabajando para 
fabricar los mejores y más 
funcionales productos del 
mercado. Como CrossFiteros 
diseñando productos para 
CrossFiteros, sabemos que 
este calzado es uno que nos 
gustaría usar tanto para la 

competencia como para 
realizar un WOD en el box de 
CrossFit.”

Mientras que el Reebok 
CrossFit Nano 4.0 es el calzado 
perfecto para atacar cualquier 
competición o tu WOD del día, 
la línea de ropa Reebok CrossFit 
Otoño/Invierno cuenta con un 
número de nuevos productos 
e innovaciones basadas en los 
comentarios y apreciaciones 
de la comunidad CrossFit. 

La colección de ropa Reebok 
CrossFit es el rango de ropa 
cúspide de Reebok.

Cuenta con colores 
llamativos y gráficos llenos 
de actitud. Todas las prendas 
están construidas con un 

propósito y para todo tipo de 
movimientos funcionales. La 
colección fue diseñada con 
el sistema de construcción 
BareMOVE para mantener 
a tu cuerpo libre, fresco y 
protegido para que obtengas 
más resultados de cada 
movimiento.

El calzado Reebok CrossFit 
Nano 4.0 se encuentra 
disponible en los Reebok 
Concept Stores. 

Para mayor información, 
visita 

www.reebok.com o 
síguenos en Facebook

http://facebook.com/reebok. 

R E E B O K
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P U E R T A  D E L  S U R

El Poder Ejecutivo aceptó ampliar por 10 años 
más la concesión otorgada a Puerta del Sur S.A. para 
operar el Aeropuerto Internacional de Carrasco, 
que ahora se prolongará hasta 2033. 

El contrato vigente contemplaba la posibilidad 
de que la empresa, propiedad de Corporación 
América, hiciera uso de la opción de solicitar una 
extensión sobre los 20 años otorgados en 2003. Las 
autoridades resolvieron acceder al planteo luego 
de que el Tribunal de Cuentas evaluara la propuesta 
sin observaciones.

A cambio, Puerta del Sur S.A. se comprometió a 
inversiones por más de US$ 131 millones;  a pagar 
de la siguiente forma: 

En efectivo US$ 23,5 millones —US$ 20 millones 
al Ministerio de Economía y Finanzas y US$ 3,5 
millones al Ministerio de Defensa Nacional — al 
momento de firmar la prórroga de la concesión. 

Además, abonará al Estado durante el período 
de extensión de la concesión un canon adicional 
de más de US$ 74 millones que serán destinados al 
Fondo de Fomento de Turismo el cual será aplicado 
a promover a Uruguay como destino turístico y 
en línea con la sinergia público-privada que se 
ha desplegado junto al Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas para incentivar el desarrollo de 
Montevideo como hub de carga y pasajeros. A la 
vez invertirá más de US$ 30 millones para potenciar 
la infraestructura y continuar optimizando los 
servicios de la terminal de pasajeros. 

La compañía también destinará US$ 3 millones 
para financiar el rediseño del espacio aéreo 
uruguayo, tarea que fue definida como prioritaria por 

el Poder Ejecutivo, siendo la DINACIA la encargada 
de ejecutarla. Ese trabajo será encomendado por 
Puerta del Sur a The MITRE Corp., la organización 
independiente y sin fines de lucro más grande 
del mundo en el campo de la investigación y 
desarrollo de ingeniería de sistemas aeroportuarios 
y de control del tráfico aéreo. La institución, que ha 
desarrollado trabajos para cerca de 50 países, es 
reconocida a nivel internacional por su excelencia 
técnica y nivel de innovación.

“La extensión de la concesión nos permite 
proyectar la realización de nuevas inversiones 
en el Aeropuerto, que redundarán en mejores 
instalaciones y servicios para los uruguayos y 
los turistas que visitan el país”, destacó Martín 
Eurnekián, Director de Corporación América.

 
Eurnekián también adelantó que se construirá 

una granja solar fotovoltaica que permitirá al 
Aeropuerto de Carrasco iniciar el camino para 
convertirse en la primera terminal aérea en 
autoabastecerse totalmente de energía a partir de 
fuentes renovables. Asimismo, el ejecutivo indicó 
que se instalará un nuevo sistema integral de 
seguridad que reducirá los tiempos de espera de 
los pasajeros en los puntos de control y mejorará la 
calidad de los procesos.

Desde que comenzó a operar el aeropuerto, 
Puerta del Sur S.A. ha invertido más de US$ 200 
millones. Entre las inversiones realizadas se destaca 
la construcción de la nueva terminal de pasajeros 
del Aeropuerto, inaugurada en diciembre de 
2009, que significó un desembolso de US$ 165 
millones y que se ha convertido en un ícono de la 
arquitectura uruguaya y del mundo, obteniendo 
varias distinciones internacionales.

pueRTA Del SuR S.A.
Operará el Aeropuerto internacional de carrasco hasta 2033
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El torneo de tenis más 
importante del país volverá 
a contar con la empresa de 
telecomunicaciones como main 
sponsor 

Pablo Cuevas diputará el 
Uruguay Open 2014 con el apoyo 
de Claro

 
La principal raqueta uruguaya, 

Pablo Cuevas, confirmó que 
disputará la edición 2014 del 
Uruguay Open, el torneo de tenis 
más importante que se juega a 
nivel local, que este año volverá 
a contar con el apoyo de Claro 
como main sponsor.  

 
El actual nº 36 del ranking 

mundial de la ATP, que está 
atravesando la mejor etapa de 
su carrera deportiva, realizó el 
anuncio durante una conferencia 
de prensa que brindó en la sede 
del Carrasco Lawn Tennis.

 

“Este año viene siendo 
fantástico para Pablo. Ganó sus 
dos primeros torneos ATP de 
manera individual y alcanzó su 
mejor posición en el ranking. 
Por eso será espectacular tenerlo 
en el Uruguay Open y que los 
uruguayos podamos disfrutar de 
su talento en vivo y en directo”, 
comentó Horacio Alvarellos, 
gerente general de Claro.

 
El Uruguay Open 2014 se jugará 

en las canchas del Carrasco Lawn 
Tennis, del 15 al 23 de noviembre. 
El tradicional respaldo de Claro 
al torneo se enmarca dentro del 
constante apoyo que la compañía 
de telecomunicaciones brinda 
al deporte a nivel mundial y 
local. Además de acompañar al 
tenis, la empresa ha apoyado 
en Uruguay a otras disciplinas 
deportivas como básquetbol, 
ciclismo, fútbol, automovilismo, 
golf y polo.

U R U G U A Y  O P E N

Pablo Cuevas diputará el Uruguay 
Open 2014 con el apoyo de Claro
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H E R B A L I F E

El crecimiento de la compañía en 
el mercado uruguayo se debe a la 
excelente calidad de sus productos 
destinados a la nutrición y a un estilo 
de vida saludable.

Herbalife, empresa global de 
nutrición, anunció que a nivel global, 
y local registró un segundo trimestre muy positivo 
en materia de ventas. En Uruguay, las colocaciones 
de la compañía más que se duplicaron en el período 
abril-junio del año con respecto a igual trimestre 
de 2013, creciendo 110%. En tanto, las ventas 
mundiales se incrementaron 7%.

“El crecimiento de la compañía se debe a la 
excelente calidad de sus productos destinados a 
la nutrición y a un estilo de vida saludable, y a su 
consolidación en el mercado uruguayo”, comentó 
Víctor Hugo Barrail, gerente de Herbalife. 

En Uruguay Herbalife comercializa productos y 
complementos nutricionales, tales como batidos 
de varios sabores, proteína personalizada en polvo, 

fibra activa y una variedad de tés, así 
como productos para el cuidado de 
la piel y el cabello.

Por su parte, Michael Johnson, 
presidente y CEO de Herbalife, 
explicó que la excelente performance 
de la compañía se explica por la 
calidad de sus productos y por 

el compromiso de los integrantes de la red de 
asociados independientes que conforman su 
equipo de ventas. 

“Nuestro desempeño evidencia el entusiasmo 
que nuestros millones de consumidores tienen por 
nuestros productos. Además, nuestros asociados 
independientes están ejecutando con éxito diversas 
estrategias de crecimiento para desarrollar aún 
más la lealtad del cliente y alentar a las personas 
a que lleven una vida saludable y nutritiva. Están 
orgullosos de formar parte de una solución para 
problemas globales de salud pública y valoramos 
la función integral que desempeñan en la misión 
de Herbalife”, afirmó.

HeRbAliFe uRuGuAY crece 110% 
durante el segundo trimestre de 2014
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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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J A M E S O N

JAmeSON SelecT 
ReSeRve SORpReNDe 

pOR Su mAYOR 
DulzuRA.

                                
La familia Jameson amplió su 

presencia en Uruguay con la 
llegada de un nuevo integrante, 
Jameson Select Reserve, una 
variante que refleja las mejores 
tradiciones irlandesas en materia 
de elaboración de whiskeys.

 
Jameson Select Reserve 

surge de la combinación de 
tres whiskeys: whiskey pot still, 
whiskey compuesto por cebada 
malteada y cebada sin maltear, 
y una pequeña cantidad de 
whiskey de cebada, denominada 
“small batch”, que le aporta a 
la mezcla una mayor dulzura, 
debido a su particular proceso 
de destilación.

 
Además, el nuevo integrante 

de la familia se distingue por 
su añejamiento en barricas de 
jerez y roble americano, que 
se complementa con barricas 
doblemente carbonizadas, lo que 
le da un extraordinario paladar 
de madera tostada y vainilla, y un 
aroma a frutas exóticas como la 
papaya. 

 
Todos estos atributos hacen que 

Jameson Select Reserve llegue al 
paladar como una explosión de 
sabores que se combinan para 
producir una experiencia de cata 
exquisita, rica y suave.

JAmeSON fortalece su 
presencia en uruguay con 

un nuevo integrante
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H O T E L E S  D E L  L I T O R A L

GRAN HOTel FRAY 
beNTOS Y GRAN HOTel 
bRiSAS Del Hum 
iNviTAN A ReAlizAR 
TRAveSíAS pOR el RíO 
uRuGuAY.

Los hoteles Gran Hotel Fray 
Bentos y Gran Hotel Brisas del 
Hum (Mercedes), gerenciados 
por Sacramento Management, 
ofrecen un original paquete 
turístico que incluye la posibilidad 
de alojarse en ambos hoteles y 
recorrer el río Uruguay en una 
embarcación a remo.

La propuesta, denominada 
“Remando en equipo”, puede 
ser disfrutada por el público en 
general, pero es especialmente 
aprovechada por empresas que 
buscan estrechar el vínculo entre 
sus colaboradores.

“Se trata de una actividad que 
no requiere un gran esfuerzo 
físico, pero sí mucha coordinación 
entre quienes la realizan. Por 
eso permite demostrar que 
trabajando en equipo se generan 
sinergias y es más fácil superar 
dificultades y alcanzar metas”, 
comentó Guillermina Frick, 
responsable de comunicación de 
Sacramento Management.

La travesía, dirigida por Joe 
Reboledo destacado remero 
uruguayo con experiencia 
olímpica, incluye un recorrido por 
el río de 7 kilómetros, un picnic y 
visitas al Barrio Anglo y al Museo 
de la Revolución Industrial, 
localizados en los alrededores de 
Fray Bentos.

Además, tanto Mercedes como 
Fray Bentos ofrecen interesantes 
atractivos turísticos. En el primer 
caso la antigua rambla sobre el río 
Negro, cuyos bordes se pierden 
entre los frondosos árboles del 
barrio Carrasquito, invita a largos 
paseos que pueden terminar en 
el histórico Castillo Mauá, donde 
se aloja uno de los principales 
museos paleontológicos del 
país.

En la capital rionegrense, 
en tanto, el balneario Las 
Cañas invita a contemplar los 
atardeceres entre caminatas y 
cañas de pescar, mientras que 
el antiguo Barrio Anglo ofrece 
propuestas gastronómicas de 
alto nivel, con pastas caseras 
típicas de las colonias rusas y 

eslavas que poblaron el lugar.

En el sitio web www.smreservas.
com es posible acceder a más 
información sobre ambos 
hoteles y acerca de “Remando en 
equipo”.

Sacramento Management 
gerencia establecimientos en 
Colonia (Radisson Colonia del 
Sacramento Hotel & Casino, Real 
Colonia Hotel & Suites, Days 
Inn Casa del Sol, Don Antonio 
Posada y Posada del Virrey), 
Punta del Este (UY Sunset Beach 
Hotel), La Paloma (UY Proa Sur 
Hotel), Montevideo (Days Inn 
Montevideo), Fray Bentos (Gran 
Hotel Fray Bentos) y Mercedes 
(Gran Hotel Brisas del Hum). 

HOTeleS Del liTORAl pROpONeN RemAR pARA 
AFiANzAR lAzOS eN el ámbiTO lAbORAl
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L O T E R Í A

El pasado 26 de agosto, la Dirección Nacional 
de Loterías y Quinielas brindó una conferencia 
de prensa en la Sala Arredondo del Ministerio 
de Turismo y Deporte, para anunciar que la 
Lotería Uruguaya estrenará un nuevo canal de 
ventas a través de terminales on line. 

La Lotería Uruguaya contará con un nuevo 
sistema de ventas a través de terminales 
online a partir de su próximo sorteo en el 
mes de setiembre a realizarse el 19 del mes 
correspondiente. Esta aplicación le permitirá 
tener en todos los puntos de venta, los números 
disponibles en todo el país, es decir, ya no será 
necesario elegir un número de los billetes que 
se encuentran en el lugar. 

De esta manera se podrá llegar a más de 
6.600 puntos de ventas de todo el país, lo 
que actualmente no superan los 500. Además 
de alcanzar distintas ciudades y pueblos 
del interior del país, a los que hoy no se está 

pudiendo llegar. 

Por otra parte, este sistema permitirá elegir 
el número entero dentro de una franja o elegir 
terminaciones de dos o tres números. 

También se podrá participar de un número 
con solo 100pesos. Y por último, el nuevo 
sistema online permitirá que en cada puesto 
de venta que se expidan otro tipo de juegos, 
también exista la opción de comprar Lotería 
Uruguaya. 

Es importante aclarar, que en esta primera 
etapa convivirán tanto el billete físico como el 
número on line. La disponibilidad on line será 
de 10.000 números en total. 

Una vez más la Dirección Nacional de Loterías 
y Quinielas apuesta por el crecimiento de su 
tradicional juego con el objetivo de llegar a 
más gente y más lugares con mayor facilidad. 

lOTeRíA uRuGuAYA contará con un 
nuevo canal de ventas
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L A N

Por tercer año consecutivo, LAN Airlines, •	
aerolínea miembro del Grupo LATAM, 
recibe el reconocimiento a “Mejor 
Aerolínea de Sudamérica”
La selección de ganadores se realiza por •	
un proceso de votación on-line que se 
inició en enero de este año. 
La gala de los World Travel Awards (WTA) •	
para Sudamérica y Centro América se 
realizó este año en Quito, Ecuador. 

Por tercer año consecutivo, LAN, aerolínea 
miembro del Grupo LATAM Airlines, recibió el 
galardón a “Mejor Línea Aérea de Sudamérica” 
en la 21° versión de  los World Travel Awards 
(WTA). TAM Airlines, también miembro del 
Grupo, fue  finalista en la misma categoría.

Los WTA son considerados los premios Oscar 
de la industria del turismo, y el galardón fue 
entregado durante la ceremonia de premiación, 
realizada el sábado 9 de agosto, en el Centro 
Cultural Itchimbía, en Quito, Ecuador. 

El director Ejecutivo de LAN Ecuador, Manuel 
Van Oordt, recibió el premio en representación 
de la compañía: “La industria de la aviación es 
clave para el desarrollo del Turismo. Nuestro 
trabajo y decisiones como LAN y TAM se 
enfocan en entregar un excelente servicio a 
nuestros pasajeros y en ser un aporte relevante 
para la industria. Por eso, estamos muy 
orgullosos y contentos de recibir, por tercer 
año consecutivo,  el reconocimiento a  la Mejor 
Aerolínea de Sudamérica en estos premios”, 
comentó. 

lAN fue reconocida como la “mejor 
Aerolínea de Sudamérica” en los 

World Travel Awards 2014
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Z O N A M É R I C A

más de 6000 ejemplares 
fueron combinados 

por el artista y biólogo 
español ignacio Solano 
para complementar la 
arquitectura única del 

edificio celebra 

Seis mil ejemplares de las plantas más diversas 
fueron combinados por el paisajista español Ignacio 
Solano para conformar un jardín vertical único 
en Uruguay. El icónico edificio Celebra, creado en 
Zonamerica por los reconocidos arquitectos Carlos 
Ott y Carlos Ponce de Leon, fue el lugar elegido 
para instalar el nuevo “ecosistema vertical”, según 
lo definió su mentor.

 
Siguiendo la línea de compromiso con el medio 

ambiente que caracteriza a Celebra, Solano diseñó 
una propuesta paisajística sustentable, que no 
se limita a los aspectos decorativos sino que fue 
pensada para servir como verdadero biofiltro para 
el edificio. “Las plantas son un arte de por sí”, indicó 
durante el acto de presentación de su obra, que 
tiene una extensión de 250 metros cuadrados, con 
plantas que cubren la pared de 4,5 metros de altura 
y 52 metros de largo.

 
El sistema de hidroponía utilizado acelera el 

metabolismo de las plantas en un 35%, lo que 
implica que solo requieren un 10% del agua 
que se utilizaría en un jardín común. Con esas 
características, el propio ecosistema atrapará unos 
130 kilos anuales de polvo que hay en el ambiente, 
y generará la cantidad de oxígeno que necesitan 
250 personas cada año para respirar.

 
Durante la presentación, realizada ante paisajistas, 

arquitectos y expertos en jardines, Orlando Dovat, 
presidente de Zonamerica, expresó su profunda 

zONAmÉRicA pReSeNTó el JARDíN 
veRTicAl máS GRANDe Del pAíS
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satisfacción por la obra “El jardín 
vertical de Celebra nos permite 
traer algo nuevo a Montevideo”, 
apuntó. Adelantó 
que la zona elegida 
para la instalación 
del proyecto, que se 
ubica en el subsuelo 
del edificio, será 
c o m p l e m e n t a d a 
con un restaurante 
que ofrecerá a 
los visitantes el 
privilegio de contar 
con una de las vistas 
más originales del 
país. 

 
Dovat destacó 

que la obra de 
Solano se integra 
a la perfección con 
el edificio. “Celebra 
es sustentable, 

amigable con el medio ambiente, 
pensado para minimizar el uso 
de combustibles fósiles y para 

reutilizar el agua. Este jardín ha 
sido creado respetando esos 
conceptos”, concluyó. 

Z O N A M É R I C A
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C A S M U

Se presentaron 287 profesionales, que 
acreditaron su formación y pasaron por una 
prueba, demostrando la transparencia de la 

institución para seleccionar a sus colaboradores.
Médicos de CASMU concursaron para cargos 

en el Servicio de Emergencia 1727
 
CASMU, la única institución a nivel privado 

que garantiza la formación de sus profesionales 
a través del sistema de concursos, generó el 
interés de 287 médicos que se presentaron 
para integrar el Servicio de Emergencia 1727.

 
Además de entregar copias de sus títulos y 

acreditaciones, los profesionales realizaron 
una prueba frente a un selecto tribunal que los 
recibió en la Sala Teatro MovieCenter, ubicada 
en Montevideo Shopping. El doctor Santiago de 
los Santos, director del Servicio 1727, expresó 
su satisfacción por la amplia respuesta que 
logró la convocatoria, pensada para regularizar 
a quienes hasta el momento trabajaban como 
suplentes.

 

“Para nosotros es muy bueno contar con el 
respaldo profesional que brinda el concurso, 
donde lo único que pesan son los méritos de 
cada uno. Esto suma beneficios tanto para la 
institución como para los pacientes y para los 
propios profesionales, que saben que ocupan 
el lugar donde les corresponde estar”, indicó 
De los Santos.

 
Una vez que el tribunal elabore la lista 

ordenada de profesionales en función de sus 
méritos, CASMU organizará dos encuentros 
para explicar a cada médico los detalles de la 
tarea y los diversos aspectos a tener en cuenta 
en materia de bioseguridad.

 
De los Santos señaló que es “difícil” ingresar 

a CASMU porque hay que pasar por instancias 
que en otros lugares no existen. “Pero eso 
también hace que sea difícil irse, porque uno 
sabe que la carrera es cristalina. En CASMU no 
se necesitan padrinos, sino ejercer la medicina 
en forma ética y actualizada”, afirmó.

 

médicos del cASmu concursaron por 
cargos en el Servicio de emergencia 1727
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C O N R A D

Enjoy convocó a autoridades 
y amigos a un almuerzo para 
presentarles una evaluación 
del primer año de su gestión 
al frente de Conrad Punta del 
Este. Durante el encuentro, 
el gerente general del resort, 
Juan Eduardo García, resaltó 
los logros alcanzados en 
materia de atenuación de la 
estacionalidad de la actividad 
turística. “En el segundo 
trimestre de este año, los 
visitantes que recibimos 
aumentaron entre un 10 y 
un 15% con respecto a igual 
período del año pasado”, 
comentó.

Asimismo, el ejecutivo 
señaló que el mayor número 
de turistas contribuyó a elevar 
los ingresos del complejo, que 
crecieron 19,4% en el trimestre, 
destacándose especialmente 
los provenientes del juego, 
que se incrementaron 64,9%. 
“Los mayores ingresos 
posibilitaron que se registraran 
ganancias brutas todos los 
meses del segundo trimestre 
por primera vez en los últimos 
cuatro años”, indicó García.

También recordó que 
atenuar la estacionalidad 
era una de las metas que se 
habían planteado un año atrás 
y afirmó que los resultados 

obtenidos muestran que se 
está transitando por el camino 
correcto. “Nuestra propuesta 
de valor ha sido muy bien 
recibida por los clientes y 
también por la comunidad, 
lo que nos estimula a seguir 
trabajando con dedicación y 
compromiso”, puntualizó. 

A su vez, García señaló que 
se ha aplicado un “modelo de 
operación con visión de futuro 
y estándares y productividad 
de clase mundial, donde la 
innovación cumple un rol 
preponderante. Además, 
destacó que la “asociatividad” 
y la “integración público-
privada” constituyen un pilar 
fundamental del desarrollo 
turístico del país. 

Por otro lado, el gerente 

general del hotel contó que 
el año pasado, Enjoy comenzó 
a transitar el camino para 
convertirse en la cadena 
de casinos y centros de 
entretenimiento líder en 
Latinoamérica y top 10 a 
nivel mundial. En esa ruta, 
Conrad es un pilar estratégico, 
aseguró, y por eso la compañía 
continuará potenciando su 
liderazgo y consolidando su 
posición como el mejor casino 
de la región.

“Hemos trabajado en el 
Conrad del presente y del 
futuro, en un país que sabe 
hacer sentir especial a sus 
invitados”, señaló García, 
agradeciendo a todos los 
presentes por el apoyo 
brindando en el último año.

eNJOY-cONRAD puNTA Del eSTe 
lOGRA ATeNuAR lA eSTAciONAliDAD
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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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Petrobras Uruguay recibió el 
Reconocimiento a las Mejores 
Prácticas de Responsabilidad 
Social por el Programa de 
Educación Ambiental Mi Mundo. 
Este reconocimiento fue otorgado 
por DERES, en la ceremonia 
realizada el lunes 4 de agosto en 
la Cámara de Comercio.

Desde hace tres años DERES  
reconoce a las mejores prácticas 
desarrolladas por las empresas, 
en tres categorías distintas: 
apoyo a la comunidad, valores y 
principio éticos, calidad de vida 
laboral y protección del medio 
ambiente, nuestra empresa fue 
reconocida en esta última.

Una mejor práctica para 
DERES es una acción o que en 
congruencia con una política 
de la empresa responde a la 
expectativa o necesidad de un 
grupo de interés y contribuye a 
la resolución de un problema, la 
superación de una deficiencia, el 
mejoramiento de un proceso, el 
cambio de cultura organizacional 
y además contribuye a implantar 
de manera transversal la RSE 
en la empresa. Sus resultados 
deben ser mensurables, debe 
demostrar haber generado un 
valor agregado a la empresa y 
sus objetivos de negocio y debe 
tener la capacidad de ser, parcial 

o totalmente, replicable.
El Programa Mi Mundo acerca a 

los niños de las Escuelas Públicas 
Uruguayas, los problemas 
ambientales relacionados al 
consumo y a la generación 
de residuos y emisiones, y 
las soluciones preventivas y 
de mitigación que se están 
ensayando, de una manera 
práctica, y entretenida, con un 
enfoque en la acción local. 

El proyecto tiene una 
implementación vivencial 
(prácticas en las Escuelas) y una 
plataforma web (portal www.
MiMundo.edu.uy).

P E T R O B R A S

RecONOcimieNTO A 
peTRObRAS pOR mi 

muNDO
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P A T R I C I A

Reafirmando su respaldó a las 
actividades culturales, Patricia 
auspició la realización de la 14ª 
edición del Festival Internacional 
de Escuelas de Cine (FIEC), 
organizado por la Escuela 
de Cine del Uruguay (ECU) y 
Cinemateca Uruguaya. En esta 
ocasión, el festival permitió 
difundir 64 cortos, producidos 
por estudiantes de 43 escuelas 
de 26 países.

El jurado oficial eligió a Ring, de 
Joaquín Papich, como el mejor 
corto nacional, mientras que El 
caso de la mujer que aparece 
muerta muchas veces, de Nicolás 
Botana, se llevó esa distinción 
por parte del jurado estudiantil. 
El público, por otro lado, eligió a 
Si quieren, de Fernanda Pifano, 
como el mejor corto uruguayo. 

 
Con entrada libre y gratuita, 

los amantes del cine pudieron 
disfrutar durante cuatro días de 
las funciones que se llevaron 
a cabo en la Sala Pocitos de 
Cinemateca y la Casa del Instituto 
Nacional de la Juventud (INJU). 
Además, la propuesta incluyó 
la organización de workshops, 
la presentación de libros y la 
exhibición de una muestra de 
fotografías.

El festival culminó con la 
tradicional ceremonia de premios 
del festival, durante la cual se 
proyectaron los mejores cortos 

y los espectadores tuvieron la 
posibilidad de compartir una fría 
cerveza Patricia.

pATRiciA AcOmpAñó el 14º FeSTivAl 
iNTeRNAciONAl De ciNe De eScuelAS
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El principal banco privado del 
país organizó un taller para clientes 
Pymes en la Escuela de Negocios 
de la Universidad Católica (ISEDE).

Banco Santander convocó 
a integrantes de Pymes que 
conforman su cartera de 
clientes, a participar en un taller 
orientado a potenciar su modelo 
de negocios.

La actividad, enmarcada 
dentro del permanente apoyo 
que el banco brinda al sector de 
las Pymes, permitió transmitir 
a las empresas habilidades 
necesarias para conocer mejor 
los deseos y expectativas de sus 
clientes, tanto externos como 
internos. Por ejemplo, se trabajó 
en el desarrollo de la actitud de 

servicio, la escucha activa y la 
búsqueda de soluciones.

El taller, denominado 
“Conociendo más a nuestro 
cliente”, fue dictado en la Escuela 
de Negocios de la Universidad 
Católica (ISEDE) y contó con la 
participación como facilitadora 
de Margarita Charlone, de Pharus 
Nord – Franklin Covey.

Este fue el primero de un ciclo 
de talleres que se llevarán a cabo 
a lo largo 
del año que 
tiene como 
o b j e t i v o 
incentivar a 
i n c o r p o r a r 
herramientas 
que permitan 

dar un mejor servicio.

Dentro de este segmento 
Santander lanzó un nuevo 
producto denominado “Mi 
Proyecto” dirigido a pequeñas y 
medianas empresas que estén 
iniciando sus operaciones o 
requieran un impulso para 
continuar su crecimiento. 
Mediante este producto pueden 
acceder a $ 100.000 presentando 
únicamente el número de RUT 
sin requisitos de antigüedad.

S A N T A N D E R

SANTANDeR pOTeNciA el DeSARROllO 
De lAS pYmeS uRuGuAYAS
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S T A G N A R I

Vinos Finos H. Stagnari se sumó una vez más a la 
propuesta de Los Caminos del Vino para realizar 
la Fiesta de la Poda y Gastronomía Criolla en su 

bodega.

Los participantes pudieron conocer los 
secretos del porqué es importante podar la viña, 
y que de ella depende la materia prima para 
realizar los diferentes vinos; como así también 
conocer los procesos para la elaboración de 
los mismos. Esta Fiesta se caracteriza por ser 
interactiva ya que los asistentes toman las 
tijeras y ayudan a podar, para luego disfrutar de 
la gastronomía 
criolla.

En esta 
ocasión se 
p r e s e n t ó 
un menú 
irresistible con 
e m p a n a d a s 
acompañadas 
del vino Gran 
Guarda cosecha 
2013 (medalla 
de plata en París 
y medalla de 
oro en Canadá), 
seguida por una 

cazuela de lentejas con el reconocido Tannat 
Viejo, y de poste mini tartaletas acompañadas 
de Chardonnay de Virginia.

La directora de la Bodega, Virginia Moreira 
de Stagnari, comentó que esta propuesta 
le gusta mucho ya que es fundamental en el 
proceso de elaboración de los vinos porque de 
ella depende la calidad de las uvas y la futura 
producción. 

La sexta edición de la Fiesta de la Poda y 
Gastronomía Criolla permitió a los participantes 
vivir una experiencia única e inigualable.

vi Fiesta de la poda y gastronomía 
criolla en vinos Finos H. Stagnari
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P R O S E G U R

Prosegur Mobile, disponible 
gratuitamente para dispositivos 
con sistemas Android o iOS, 
facilita la provisión de servicios de 
emergencia médica y asistencia 
mecánica, y de cobertura ante 
hechos delictivos en la vía pública, 
empresas o residencias

En línea con su propósito 
de aprovechar los avances 
tecnológicos para mejorar la 
cobertura que brinda a sus 
clientes, Prosegur, empresa líder 
en seguridad privada, lanzó una 
aplicación dirigida a sus clientes 
de alarma con respuesta, que 
facilita la coordinación de tareas 
de auxilio de muy variada índole, 
tanto en hogares y lugares de 
trabajo como en la vía pública.
 
Se trata de Prosegur Mobile, 
una herramienta que, a través 
de su función “SOS”, permite 
enviar alertas relacionadas 
con problemas médicos, de 
inseguridad ciudadana o de 
fallas mecánicas de un vehículo, 
entre otras eventualidades. 
Además, para contribuir a 
agilizar la provisión de servicios 
de emergencia, el envío de la 
notificación se complementa 
con la transmisión automática 
de información sobre la posición 
geográfica del usuario en los 
casos que el dispositivo tenga 
GPS. 

 A su vez, la app, disponible 
gratuitamente para dispositivos 
con sistemas Android o iOS, 
presenta la función “Guardián”, 
que los clientes pueden utilizar 
cuando perciban un peligro 
potencial. Al activar esta función 
se iniciará una cuenta regresiva 
cautelar antes de alertar a 
Prosegur. Si la cuenta regresiva 
llega a cero sin ser cancelada, 
se enviará una alerta a la 
Central Receptora de Alarmas 
de Prosegur con la ubicación 
geográfica del cliente, indicando 
la posible incidencia.
 
Por otra parte, el usuario puede 
configurar la aplicación para que, 
ante una determinada situación 
de emergencia, se le envíe 
notificaciones por mail y SMS 
a tres contactos, y para que se 
llame automáticamente a uno de 
ellos. Asimismo, es posible cagar 
información sobre prestadores 
de cobertura médica o empresas 
de seguro vehicular para ahorrar 
tiempo a la hora de asistir al 
cliente.
 
“Nuestro objetivo es apoyarnos 
constantemente en los avances 
tecnológicos para proveer 
una gama de servicios más 
completa”, señaló la responsable 
de Comunicación y Marketing 
de Prosegur, Evelin Alonzo. “Pero 
se debe tener en cuenta que la 

incorporación de más tecnología 
no significa elevar el costo de los 
servicios, sino que otorga más 
tranquilidad a nuestros clientes”, 
afirmó.
 
Alonzo también recordó que la 
Compañía lanzó recientemente 
Prosegur Smart, una aplicación 
móvil que permite a los usuarios 
solicitar en cualquier momento 
una imagen del lugar donde se 
encuentra instalado su sistema 
de alarma. Esta app, además, 
brinda a los clientes la posibilidad 
de controlar el encendido, el 
apagado y el estado de su alarma 
de forma remota, durante las 24 
horas y los 365 días del año. 
 
Por otro lado, Prosegur Smart 
se encuentra asociada a un 
nuevo servicio de alarmas con 
video-verificación que, ante una 
incidencia, envía una secuencia de 
imágenes a la Central Receptora 
de Alarmas de Prosegur. Con 
la información recibida, la 
central coordina la asistencia 
que necesite el cliente, que en 
algunos casos podría incluir el 
desplazamiento inmediato de 
móviles de la Compañía.

pROSeGuR lanza aplicación para 
asegurar la protección de sus clientes 

sin importar su ubicación
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G E N E R A L  M O T O R S

La iniciativa, denominada “One World Football”, 
apunta a generar integración e inclusión social a 
partir de la práctica del deporte                         

 
Dos niños y una pelota es todo lo que se necesita 

para comenzar el juego, para integrar, para generar 
alegría, para demostrar que aún en el contexto 
más difícil, trabajar unidos es posible. Con esa 
concepción, Chevrolet promueve a nivel mundial 
el programa de Responsabilidad Social Empresarial 
“One World Football”, una iniciativa que consiste 
en entregar pelotas realizadas en un material 
prácticamente indestructible a niños de todo el 
mundo, llevando diversión, esperanza y conciencia 
de equipo a los lugares más remotos.

 
Con la presencia del capitán de la Selección 

Uruguaya, Diego Lugano, General Motors presentó 
el programa en Uruguay, donde entregó en 
una primera etapa  1.300 pelotas a las escuelas 
públicas de todo el país, y concreto la segunda 
etapa ampliando esta cantidad con 6.000 pelotas, 
confirmada en el evento. 

 
El Ing. Pablo Ramos, Gerente General de la 

compañía en Uruguay, expresó su satisfacción 
por poder cumplir con lo que es “un verdadero 
compromiso con todos los niños. One World Football 
es una iniciativa de Chevrolet que ya ha impactado 
en 138 países. Las pelotas que entregamos ruedan 
en las canchas más diversas, desde zonas en guerra 
hasta campos de refugiados y barrios marginales 
de todo el mundo. Su sola presencia cambia el 
entorno, porque detrás de cada pelota, corre un 
niño. Eso es lo que queremos trasmitir. Se trata 
de soñar con un mundo mejor, un lugar donde 
todos comprendamos que el trabajo en equipo y 
la necesidad del otro resultan fundamentales para 
que el juego deje de ser individual y se transforme 
en colectivo”.

 
Por su parte, el Director General del Consejo de 

Educación Inicial y Primaria, Mtro. Héctor Florit 
destacó la importancia de esta donación para la 
escuela pública y agradeció por el compromiso 
que asumen las empresas privadas para con la 
educación y el deporte.   

 

Las pelotas entregadas por la compañía no se 
pinchan ni se desinflan, soportan temperaturas 
extremas y pueden ser utilizadas en cualquier tipo 
de terreno, haciendo posible la práctica del deporte 
en las condiciones más diversas. El propio Lugano 
probó una de las primeras 50 pelotas entregadas 
y abrió en la Escuela Nº 309 de Santa Catalina, en 
plena villa del Cerro, el primer “picadito” de One 
World Football en Uruguay, puntapié inicial para 
un proyecto que aspira a llegar a los niños de todo 
el país. 

General motors donó 7300 pelotas indestructibles 
a escuelas públicas de todo el país
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V I N O S U B 3 0

Con el bello marco de la laguna Solís, en 
Punta Gorda, donde se encuentra enclavada 
la encantadora Posada Al Natural, un panel 
integrado por 21 jóvenes de entre 18 y 30 
años cató y juzgó los días 20 y 21 de agosto 
vinos blancos, rosados, tintos y espumosos, y 
licores y destilados de origen vínico. El grupo, 
además, aprovechó la ocasión para visitar seis 
establecimientos vitivinícolas de la zona.

El concurso, que es organizado en nuestro país 
por la publicación periodística digital Bodegas 
del Uruguay y por la consultora argentina Wine 
Mind, cuenta con 10 ediciones realizadas en 
Argentina, una en España y, desde ahora, dos 
en Uruguay.

Los organizadores del concurso decidieron 
realizar esta segunda edición fuera de la 
capital, para lo que eligieron el departamento 
de Colonia, más precisamente la ciudad de 
Carmelo, por ser una de las regiones del país 

con mayor desarrollo en los últimos años en 
cuanto a vitivinicultura y a enoturismo.

El concurso transcurrió en dos jornadas y, 
además de las tradicionales catas, incluyó 
la visita a establecimientos vitivinícolas de 
la zona para ilustrar a los jurados sobre un 
contexto poco conocido para la mayoría 
de ellos, provenientes de Montevideo y sus 
alrededores.

La primera jornada se inició con la degustación 
de vinos blancos y espumosos. Una vez 
finalizada la cata, los jurados almorzaron en 
la bodega Narbona, para luego visitar sus 
cuidadas instalaciones, guiados por la enóloga 
residente Valeria Chiola.

Más tarde se sirvió una merienda en la Posada 
Campotinto, donde se conoció el acogedor 
lodge, distinguido este año como uno de los 
diez mejores alojamientos enoturísticos del 
mundo por la revista especializada The Drink 

Finalizó en carmelo  la segunda 
edición de vinoSub30
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Business. Su propietario, Diego 
Viganó, fue el encargado de 
darle la bienvenida al grupo.

Al caer el sol, se visitó el 
Almacén de la Capilla - Bodega 
Cordano, un típico almacén de 
campo y bodega -emplazado 
en Colonia Estrella frente a la 
capilla San Roque- donde se 
elaboran vinos siguiendo una 
larga tradición familiar. Junto 
a Ana Paula Cordano y Diego 
Vecchio se recorrió el viñedo y 
se degustaron sus vinos.

La cena esperaba en la 
imponente bodega de la 
Familia Irurtia, donde el 
enólogo Daniel Cis habló 
sobre la elaboración de vinos 
y grappas, María-Noel Irurtia 
sobre aspectos históricos y 
turísticos del establecimiento 
fundado por sus abuelos y 
desarrollado por su padre 
Dante Irurtia, y su hermano 
Marcelo –hoy a cargo de 
la dirección de la empresa 
familiar- trató aspectos 
agronómicos de la viña.

La segunda jornada se inició 
con la visita a la bodega Buena 
Vista, en Punta Gorda, donde 
conducido por la enóloga 
Caterina Viña, el equipo pudo 
conocer, además del viejo 
establecimiento puesto en 
valor recientemente por el 
empresario Federico Bonomi, 
modernos métodos de 
vinificación.

De regreso a Posada al 
Natural, se retomaron las catas, 
esta vez de vinos rosados, 
tintos, licores y destilados, y 
finalizadas éstas, se entregaron 
a cada uno de los jurados 
diplomas y copas de cristal 
aportadas por la empresa 

importadora de la marca 
Riedel en Uruguay, grabadas 
con el logo del concurso.

Organizadores y jurados 
partieron pasado el mediodía 
hacia Los Cerros de San Juan 
donde el enólogo Rodolfo 
Bartora los esperaba para 
recorrer este declarado 
Patrimonio Histórico del 
Uruguay y para comer un 
asado, maridado con los 
vinos del establecimiento. La 
sobremesa se prolongó hasta 
la puesta del sol.

Ahora, la organización 
del concurso se encuentra 
procesando el dictamen de 
los jóvenes catadores y el 
resultado del concurso se 
conocerá en una ceremonia de 
premiación que tendrá lugar 
en el flamante hotel Dazzler 
de Punta Carretas, el jueves 
11 de setiembre a partir de las 
19.

Vale destacar que todos los 
establecimientos visitados 
abrieron sus puertas 
desinteresadamente, y 
recordar que la realización 
de este concurso -que 
fue declarado de Interés 
Departamental por el 
Intendente de Colonia- contó 
con el inestimable apoyo de 

la Dirección de Turismo de 
Colonia y de la Asociación 
Turística de Colonia.

Los traslados durante las 
dos jornadas que duró el 
evento estuvieron a cargo de 
Berrutti Turismo, empresa de 
transportes y logística dentro 
del departamento de Colonia. 
También se contó con el apoyo 
de la línea fluvial Cacciola, 
que transporta diariamente 
un importante número de 
pasajeros entre el Puerto de 
Tigre, en Argentina, y la ciudad 
del litoral uruguayo.

Las posadas Al Natural y 
Campotinto y el hotel Casa Chic 
proveyeron de alojamiento a 
los organizadores.

Acompañaron nuevamente 
a la organización de 
VinoSub30 Uruguay: el portal 
de venta de vinos uruguayos 
Vinosuy, el agua mineral 
natural Virgen de las Ánimas, 
la Escuela Internacional de 
Sommeliers de Punta del Este 
(EIS) y la Asociación Uruguaya 
de Sommeliers Profesionales 
(AUSP), cuyo titular, el 
Sommelier Walter Fernández, 
ofició por segundo año 
consecutivo como director 
técnico del concurso.

V I N O S U B 3 0
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Los nuevos modelos, XTZ 125, YBR 125 y RAY-Z, 
contribuyeron al posicionamiento de la marca.

A dos años de su presencia en el mercado 
nacional, Yamaha Motor Uruguay registró 
una cantidad estable de unidades colocadas 
que le permitió duplicar su participación de 
mercado.

En este contexto, el jefe comercial de la filial, 
Adrián Rosso, señaló que hubo una merma 
general en las ventas, que comenzó a mediados 
de 2012, principalmente motivada por las 
limitaciones de acceso al crédito. “Mientras 
que hacia fines de 2013, la cifra acumulada 
a doce meses era de aproximadamente 77 
mil unidades importadas, a junio de este año 
ese dato se ubicó por debajo de las 60 mil”, 
precisó.

A pesar de esta tónica, Yamaha ha logrado 
captar una creciente cantidad de compradores, 
pasando de una participación de 1,8% en junio 
de 2013 a 3,2% en el mismo mes de este año. 
“El público está empezando a priorizar más 
la relación calidad-precio y ven en nuestra 
marca la posibilidad de adquirir unidades 
atractivas, con una sólida garantía y a precios 
competitivos, lo que nos permite alcanzar a 
una mayor porción de compradores dentro de 
un mercado en decrecimiento”, agregó Rosso.

Actualmente, la filial local de la compañía 
japonesa cuenta con más de 23 puntos de 

venta directos en todo el país, entre los que 
se destacan cuatro concesionarios oficiales, 
ubicados en Montevideo, Maldonado, Colonia 
y Tacuarembó, que comercializan y brindan 
servicios de venta de unidades, venta de 
repuestos, indumentaria oficial y accesorios, 
como también talleres de servicio.

A las motocicletas más vendidas, New Crypton 
y FZ16, se sumaron tres nuevos modelos, 
XTZ 125, YBR 125 y RAY-Z, que ayudaron a 
impulsar el crecimiento de la marca. Mientras 
que la scooter RAY-Z presenta un diseño más 
compacto y de fácil conducción y con una 
autonomía de 53km por litro, la XTZ125 se 
consagra como una motocicleta todo terreno 
y la YBR 125, en cambio, fue pensada para el 
traslado en la ciudad.

Y A M A H A

YAmAHA duplicó su 
participación en el mercado 

local en el último año
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El nuevo sitio web responsive ofrece la posibilidad 
de comparar las características de los distintos 
modelos de la marca, de forma ágil y clara.

Yamaha Motor Uruguay renovó su presencia en 
internet

Con el propósito de estrechar el vínculo con los 
consumidores locales, Yamaha Motor Uruguay 
renovó su presencia en internet. Ahora es posible 
acceder a información sobre los vehículos y las 
novedades de la marca en un plataforma responsive 
design, lo que permite visualizar perfectamente sus 
contenidos en cualquier dispositivo, ya sea laptops, 
smartphones o tablets.

En www.yamaha-motor.com.uy se presentan los 
modelos que Yamaha comercializa en Uruguay 
—agrupados en las categorías Motos y ATV 
(cuadriciclos) —, datos de los concesionarios y de 

los servicios post venta, y noticias sobre la marca. 
Una de las principales funcionalidades es que el 
portal ofrece la posibilidad de comparar, de forma 
ágil y clara, las características y prestaciones de los 
distintos modelos de Yamaha, ahora también desde 
cualquier dispositivo móvil. 

La reconocida marca japonesa cuenta con más de 
23 puntos de venta directos en todo el país, entre 
los que se destacan cuatro concesionarios oficiales, 
ubicados en Montevideo, Maldonado, Colonia 
y Tacuarembó, que comercializan vehículos, 
repuestos, indumentaria oficial y accesorios, y que 
también brindan servicios de reparación.

En los últimos tiempos, Yamaha Motor Uruguay 
potenció su oferta local de motos con tres nuevos 
modelos, XTZ 125, YBR 125 y RAY-Z, caracterizados 
por su óptima relación calidad-precio, que 
contribuyeron a impulsar el crecimiento de la 
marca en el país. Estas opciones se sumaron a 
otras motos tradicionalmente muy aceptadas por 
los uruguayos, como los modelos New Crypton y 
FZ16.

Y A M A H A

YAmAHA mOTOR uRuGuAY 
renovó su presencia en internet

el nuevo sitio web responsive ofrece la posibilidad de comparar las 
características de los distinos modelos de la marca, de forma ágil y clara.
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B E V S A

Juan Carlos Chomali, 
Country Head de 
Santander Uruguay, 
fue designado por el 
directorio de la Bolsa 
Electrónica de Valores 
(BEVSA) para ocupar 
la presidencia de la 
institución.

 
Chomali es chileno, 

tiene 45 años y 
desde hace más 
de dos décadas 
trabaja para el Grupo 
Santander, donde ha 
desempeñado diversos 
cargos de alta responsabilidad. En 2011 llegó a 
Uruguay para desempeñarse como gerente general 
de Banco Santander y desde febrero de este año es, 
además, Country Head del Grupo a nivel local. 

 
El resto del directorio de la entidad estará 

integrado por Sylvia Naveiro (BROU) en calidad de 
1er Vicepresidente, Antonio Alonso (BBVA) como 
segundo Vicepresidente, Horacio Vilaró (ITAU), 
Mauricio Pelta (Discount), Vivianne Caumont 
(Citibank) y Virginia Suarez (HSBC) en calidad de 
Vocales.  

 
“Trabajaremos fuertemente para que BEVSA 

continúe manteniendo el liderazgo y contribuyendo 
de manera determinante a mejorar la eficiencia del 
sistema financiero, proponiendo  ideas y aportes 
para fortalecer e innovar en el mercado de capitales 
y potenciar los canales de pago electrónicos”, 
aseguró el nuevo presidente de la entidad al 
momento de asumir el cargo.

 
También señaló que será un “honor” estar al frente 

de la empresa cuando celebre sus primeros 20 años 
de operaciones. “La celebración de ese aniversario 
tan especial, que festejaremos próximamente, 
nos permitirá realizar un balance de los logros 
alcanzados y nos invitará a plantearnos nuevos 
desafíos”, afirmó Chomali.

 

Por su parte, el gerente general de BEVSA, 
Eduardo Barbieri, destacó que la trayectoria de la 
institución “es una muestra clara que es posible 
aunar esfuerzos y compatibilizar intereses de 
diversos actores, en este caso del sistema financiero, 
para crear una plataforma que genera beneficios a 
todos los participantes del mercado”.

 
BEVSA es una empresa creada en 1993 con la 

misión de proveer a los agentes financieros de 
Uruguay un ámbito electrónico de transacción y 
liquidación transparente, anónimo y confiable de 
todo tipo de instrumentos financieros. Sus socios 
operadores son todos los bancos de plaza, al tiempo 
que las Administradoras de Fondos Previsionales 
(AFAP), algunas cajas paraestatales y el Banco 
Central son operadores especiales. La institución 
cuenta en la actualidad con 22 asociados.

 
La operativa de la institución, que se inició en 

1994,  se realiza actualmente a través del sistema 
de negociación electrónica SIOPEL, que permite 
transar instrumentos en los Mercado de Valores 
Primario y Secundario, de Cambios, de Dinero, y 
Licitaciones. SIOPEL es también utilizado en los 
principales ámbitos bursátiles de Argentina, Brasil, 
Colombia y Costa Rica y próximamente República 
Dominicana. 

 

Juan carlos chomali fue 
designado presidente de bevSA



35 - Empresas del Uruguay - La Revista - 35

R E E B O K

Reebok abrió las preinscripciones para la carrera 
REEBOK 10K 2014 que se realizará el próximo 
sábado 11 de octubre.

La Reebok 10k abre la temporada de carreras de 
calle, dando inicio al Campeonato Uruguay Natural, 
y tanto niños como adultos pueden asegurarse su 
lugar en la competencia.

La carrera se llevará a cabo el sábado 11 de 
octubre y como años anteriores los más pequeños 
tendrán su carrera a las 14.30 hs y los adultos, con 
previo calentamiento dirigido por profesionales, 
largarán a las 16.30 hs desde Rambla y Arocena en 
Carrasco.

La preinscripción se puede realizar a través la 
web www.reebok10km.com.uy y abonarla en los 
locales de RedPagos de todo el país. El valor de la 
inscripción varía según la fecha de pago, y en todos 

los casos incluye remera diseñada especialmente 
para esta carrera. Los precios para mayores es de 
$500 del 2 al 7 de setiembre, $550 del 8 al 27 de 
setiembre y $600 del 28 de setiembre al 11 de 
octubre; y en el caso de los niños $350 del 2 al 7 
de setiembre, $400 del 8 al 27 de setiembre y $450 
desde el 28 de setiembre al 11 de octubre.

A partir del 2 de octubre se podrá canjear el ticket 
de RedPagos por la remera de la carrera, la cual fue 
confeccionada de un material extra liviano que 
favorece la evaporación de la transpiración pensado 
para mejorar el rendimiento de los corredores, 
además de tener un diseño exclusivo y el número 
incorporado. Esto puede ser realizado todos los 
días en Montevideo Shopping, Punta Carretas 
Shopping, Portones Shopping, Reebok Concept 
Store (Arocena 1632), Sport & Casual Company en 
Géant y Tres Cruces. 

Se acerca la ReebOk 10k 2014, 
comenzaron las inscripciones
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D E S E M

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

Siendo la visión de 
DESEM Jóvenes 
E m p r e n d e d o r e s 
“ser un catalizador 
de cambio en la 
comunidad uruguaya, 
desarrollando el 
espíritu emprendedor 
y la capacidad de 
realización de los 
niños y jóvenes” es que 
la Fundación se suma 
al programa Jóvenes 
Embajadores, el cual 
se enfoca en jóvenes 
de entre 15 y 17 años 
que se interesen por el 
desarrollo comunitario, 

la participación juvenil como 
líderes en sus comunidades, 
el intercambio multicultural 
y el emprendedorismo social.  
Durante un intercambio de 

3 semanas en los Estados 
Unidos, formarán amistades 
que traspasaran fronteras, 
desarrollarán habilidades 
de liderazgo y ganarán 
conocimiento y experiencia 
en la implementación de 
proyectos comunitarios. 
Regresarán a sus comunidades 
listos para implementar 
una iniciativa comunitaria 
realmente impactante. El 
programa brinda a los jóvenes 
la oportunidad de representar 
a su país en Estados Unidos y 
crecer como líderes.

La fecha límite para 
completar el formulario  en 
www.tfaforms.com/339070 
es el viernes 3 de octubre de 
2014 a las 23:59 hs. 

el pASADO 6 De AGOSTO cOmeNzó lA 
cONvOcATORiA A pARTicipANTeS Y meNTOReS

 DeSem: pROGRAmA 
JóveNeS embAJADOReS
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C L A R O

 Las preguntas estuvieron basadas en el 
Mundial Brasil 2014 y obtuvieron una amplia 
adhesión de los hinchas.

Claro desafió a sus clientes con una trivia 
futbolera y regaló ocho televisores SONY 3D

 
El Mundial de Fútbol Brasil 2014 levantó 

pasiones, abrió esperanzas y provocó lágrimas 
en los hinchas de todos los países que 
participaron de la competencia. En Uruguay, 
Claro celebró tanta emoción con una original 
trivia basada en preguntas sobre el certamen 
y cerró el juego regalando ocho Smart TV 3D 
Sony de 42” a quienes acertaron en la mayor 
cantidad de respuestas.

 
La trivia, que comenzó el 7 de mayo y culminó 

el 7 de julio, siguió la mecánica de ofrecer 
puntos a partir de responder a preguntas 
efectuadas en diversos clubes de contenidos. 
Para participar, los clientes enviaban un SMS 
con la palabra “CLARO” al 3113 o accedían a 
través del portal WAP de la compañía. 

 
Luego de competir con cientos de 

participantes, resultaron ganadores José 
María Sánchez, Rodolfo Pérez, Tamara Chávez, 
Haydé Silveiro, Nira Machado, Jorge Etchepare, 
María Sánchez y Santos Da Rosa. Con la mejor 
tecnología en sus hogares y el respaldo de Claro, 
los ocho ganadores tuvieron la oportunidad 
de divertirse y demostrar sus conocimientos, 
obteniendo como premio una forma única de 
disfrutar los deportes en su hogar.

Claro desafió a sus clientes con 
una trivia futbolera y regaló 

ocho televisores SONY 3D
las preguntas estuvieron basadas en el mundial brasil 2014 y obtuvieron 

una amplia adhesión de los hinchas
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N O T I C I A S  B R E V E S

Días pasados la marca de toallas femeninas 
Ladysoft participó de la Gran Barata de 
Costa Urbana Shopping a través de juegos 
y obsequios.

Ladysoft se hizo presente en el centro 
comercial jugando y entregando regalos 
a las mujeres que se acercaban al stand. El 
juego consistía en una ruleta y dependiendo 
de la suerte era el premio, además de 
muestras que se les entregaban a todas las 
chicas que se acercaban. 

Ladysoft te conoce, vos la conoces?

lADYSOFT eSTuvO 
pReSeNTe eN lA 

GRAN bARATA De 
cOSTA uRbANA 

SHOppiNG

Huggies, la marca de pañales de Kimberly-
Clark, renueva su línea Active Sec y ofrece el 
único pañal del mercado que cuenta con la 
tecnología “Dúo Velcro” para ajustarlo como 
recién puesto. Además, con atractivos diseños 
de Mickey y Minnie, ofrecen más absorción 
debido a su centro reforzado, para que ellas y 
ellos estén secos por mucho más tiempo.
 
Elaborado con la más avanzada tecnología, 
este nuevo lanzamiento de Huggies brinda 
mayor duración y un mejor ajuste gracias a su 
dúo velcro: este es el único pañal del mercado 
que posee 4 velcros para ajustar el pañal, en 
lugar de dos, lo que implica que a medida que 
las horas van pasando, el mismo se mantiene 
ajustado y siempre como recién puesto, sin 
que por su peso se caiga, genere filtraciones o 
incomodidad. 

Los pañales Huggies Active Sec Campeones 
y Princesas cuentan con un diseño especial 
que permite una absorción diferenciada, 
según el sexo del bebé, en la zona donde más 
lo necesitan; es decir, absorción frontal para 
ellos y central para ellas, asegurando  hasta 12 
horas de tranquilidad, bienestar y comodidad. 
Además, en el marco de la alianza con Disney y 
pensando siempre en la felicidad de los niños, 
los pañales Huggies Active Sec cuentan con 
nuevos y atractivos diseños de Disney.

De esta manera, la marca continúa ofreciendo 
soluciones con innovación, practicidad y 
brindando seguridad  a  una etapa especial de 
la vida, para darle a las madres la confianza de 
que están haciendo lo mejor para su bebé.

HuGGieS iNNOvA eN SuS 
pAñAleS AcTive Sec cON 
eXcluSivOS DiSeñOS De 

DiSNeY
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B B V A

El pasado jueves 28 de agosto 
BBVA realizó la conferencia 
de prensa con motivo del 
lanzamiento de la carrera 7K 
BBVA en su versión 2014, que 
inaugurará la temporada de 
carreras de este año. 

La 7K de BBVA se realizará 
el domingo 14 de setiembre 
en la Rambla de Montevideo 
con el apoyo del Ministerio 
de Turismo y Deporte, de la 
Secretaria de Deportes de la IMM 
y de la confederación Atlética del 
Uruguay. Es una edición especial 
de MP en sus 20 años, invita 
SEMM y apoyan Shopping Tres 
Cruces, Portones, Copa Airlines y 
Salus. 

Todos los años, el banco dona 
un porcentaje de lo recaudado al 
proyecto de Escuelas Nacionales 
de Atletismo de la CAU donde 
asisten 3000 niños del todo el país. 
Este año, la donación de BBVA 
será destinada a organización del 
6to. Campeonato Sudamericano 
de Atletismo Sub 23 que se 
realizará por primera vez en 
Montevideo del 3 al 5 de octubre, 
representando un hito para el 
deporte en Uruguay. El torneo 

contará con la participación 
de destacados atletas 
internacionales y nacionales, 
siendo muchos de ellos 
deportistas que participarán en 
los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, situación que refleja 
el alto nivel de competidores 
que tendrá este evento. Entre 
los atletas uruguayos que 
participarán destaca la presencia 
de Déborah Rodríguez.

La edición 7K BBVA 2014 será 
una edición especial de MP en el 
marco de la celebración de su 20 
aniversario. Con un importante 
marco de público, la DJ Paola 
Dalto y profesionales calificados 
animarán a los atletas a realizar 
los ejercicios de calentamiento 
y estiramiento en la plaza 
Trouville.  

DeTAlleS De lA  7k bbvA
1er. Testing San Felipe y Santiago

Domingo 14 de setiembre / 
11hs.

Largada y llegada: Rambla de 
Pocitos frente a plaza Trouville

Recorrido: Largada  de Trouville 
por senda sur de la Rambla hasta 
Canteras del Parque Rodó, en 
cantera a la altura de estación 
de servicio desvío senda norte, 
circunvalando las mismas, con 
retorno al punto de partida, 
retomando senda sur. 

Este año, también hay grandes 
sorteos y, como novedad, los 
clientes BBVA que realicen el 
pago de la inscripción a través 
de nuestra banca online BBVA 
net, se les otorgará un beneficio 
especial.

Al finalizar la carrera se realiza 
la entrega de trofeos para los 
primeros lugares de la Categoría 
Damas y Caballeros, a la Categoría 
Capacidades Diferentes y a la 
Categoría Juvenil. Habrá medallas 
para todos los participantes.

Los interesados podrán 
preinscribirse y ver toda la 
información en nuestra página 
web: www.7kbbva.com.uy 

eSTe AñO, ¡NO pODÉS FAlTAR!
7k bbvA
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La compañía de ahorro e inversión respalda la 
iniciativa del canal, que propone encontrar soluciones 
a problemas sociales a través de una innovadora 
producción televisiva.

Pensar en un problema, analizarlo y proponer 
una solución viable es el punto de partida para 
el innovador concurso “Una idea para cambiar 
la historia”, que lanzará History Channel con el 
respaldo de Grupo SURA, una de las mayores 
compañías de ahorro e inversión del continente. 

Hasta el 10 de setiembre los aspirantes a participar, 
que deberán ser mayores de 18 años, podrán subir 
un video, foto y descripción de su propuesta al sitio 
web www.tuhistory.com, junto con una descripción 
del proyecto y una explicación del impacto social 
que esperan obtener.

Las ideas podrán ir desde proponer alternativas 
para mejorar el consumo energético o para llegar 
con luz o agua a los lugares más profundos de 
la selva amazónica, crear medios de transporte 
amigables con el planeta, formas más efectivas 
para producir alimentos o sistemas de construcción 
sustentables. Cualquier sueño será posible siempre 
que sea especial y que redunde en un beneficio 
para la sociedad.

Un jurado compuesto por figuras públicas 
de gran renombre provenientes de Colombia, 

Chile, Perú, México y Argentina seleccionará las 
mejores diez propuestas, las cuales competirán 
en una producción televisiva que llegará a todo 
el continente. Durante siete meses, los seguidores 
de History Channel podrán estar al tanto de los 
detalles del desafío y votar por los proyectos que 
encuentren más interesantes. 

En ese tiempo, los promotores de las ideas que 
buscan cambiar el mundo podrán exponerlas a 
través de las pantallas de la televisión, respaldadas 
por un enorme trabajo de producción que les 
permitirá presentar sus propuestas en forma libre. 
El programa será transmitido en forma simultánea 
en todo el continente por History Channel y 
por streaming a través de TuHistory.com. Con 
ocho millones de visitas mensuales en su sitio 
web, 10 millones de fans en Facebook y 400.000 
seguidores en Twitter, que se suman a los millones 
de televidentes que tiene el canal, History Channel 
asegura el éxito de un proyecto que apunta a ser 
removedor.

El concurso cerrará con tres finalistas, quienes 
además de las infinitas posibilidades que tendrán 
a partir de haber hecho públicos sus proyectos, 
recibirán un fuerte apoyo financiero que los ayudará 
a concretarlos. La tercera mejor “Idea para cambiar 
la historia” se llevará un premio de US$ 20.000, 
mientras que habrá US$ 40.000 como segundo 
premio y US$ 60.000 para el ganador.

Grupo SURA, junto a sus filiales Suramericana y 
SURA Asset Management, acompañará de esta 
manera una propuesta que apunta a fomentar el 
desarrollo social a través de las ideas de los propios 
ciudadanos, transformándolos en verdaderos 
arquitectos del destino del continente. El proyecto 
no solo permitirá invertir en innovación y desarrollo 
sino que buscará trasmitir a los televidentes la 
noción clara de que es posible soñar para cambiar 
la historia con las más atrevidas ideas.

Más información: http://www.tuhistory.com/
zonas/una-idea-para-cambiar-la-historia

S U R A

SuRA Y HiSTORY cHANNel 
ORGANizAN cONcuRSO buScANDO 

uNA iDeA pARA cAmbiAR lA HiSTORiA
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Con 100% de puntualidad, Montevideo ha resultado 
ser la escala Air France más puntual de las Américas 
durante el primer trimestre de 2014. 

El Director Regional de Air France KLM para Brasil y 
el Cono Sur, Hugues Heddebault, visitó Montevideo 
los días 19 y 20 de agosto con el objeto de felicitar a los 
equipos uruguayos por su compromiso y dedicación 
así como, al mismo tiempo, agradecer al Aeropuerto 
de Carrasco por su permanente apoyo. En efecto, estos 
excelentes resultados no hubieran sido posibles sin la 
estrecha y fructífera colaboración entre Air France y las 
autoridades del Aeropuerto de Carrasco. 

Air France comenzó a volar a Montevideo el 17 de 
abril de 2013, 5 veces por semana. Los estupendos 
resultados obtenidos impulsaron a la compañía francesa 
a incrementar su programa de vuelos hacia la capital 
uruguaya pasando de 5 a 7 frecuencias semanales, el 8 de 
marzo último. De esta manera, Air France se convierte en 
la única aerolínea que haya brindado jamás un servicio 
diario de vuelos entre Montevideo y Europa. 

Actualmente, Air France posee una red de 181 destinos 

en todo el mundo, de los cuales 142 son en Europa, 
Asia, África y Oceanía. La red combinada Air France KLM 
alcanza 232 destinos en los cinco continentes. 

Acerca de Air France: 
Air France, compañía aerocomercial, miembro de SkyTeam, fue 

fundada en 1933. La línea de bandera francesa cuenta con una 
flota integrada por 389 aviones con una antigüedad promedio de 
8 años, lo que la convierte en una de las más modernas del sector. 
Desde Montevideo, Air France ofrece vuelos a París todos los días, 
con conexiones a 181 destinos en todo el mundo. Air France es 
la primera aerolínea en ofrecer un servicio diario de vuelos entre 
Montevideo y un país europeo. 

El grupo AIR FRANCE KLM nació en 2004, dando lugar al primer 
grupo de aviación europeo basado en dos grandes marcas y 
dos hubs, Ámsterdam - Schiphol y París - Charles de Gaulle. Las 
dos aerolíneas colaboran en tres actividades – transporte de 
pasajeros, carga y mantenimiento – conservando sus propias 
identidades. En la actualidad, el grupo 

AIR FRANCE KLM ofrece una red de 232 destinos en 103 países 
de todo el mundo. AIR FRANCE y KLM son miembros de la Alianza 
SkyTeam, que reúne a 20 compañías aéreas y ofrece acceso a una 
red mundial de más de 15 500 vuelos diarios hacia 1000 destinos 
en 178 países. Para mayor información, visitar los sitios http://
corporate.airfrance.com y http://corporate.klm.com 

montevideo, la escala Air 
France con mejor performance 

de las Américas

A I R  F R A N C E
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La marca de camiones JAC, líder del 
mercado uruguayo en la categoría 
de camiones livianos, introduce una 
nueva flota de camiones con sistema 
ABS demostrando su fortaleza 
en términos seguridad así como 

también en calidad y respaldo.
Conforme con la nueva ley de 

seguridad Nº19.061 recientemente 
entrada en vigencia, BOR S.A 
representante de Camiones JAC, 
lanza al mercado su nueva línea de 
camiones con ABS incorporado.

La marca cuenta con una amplía 
línea de modelos que van desde las 
1.9 toneladas hasta 6.5 toneladas. El 
primer modelo de dicha línea es el 
exitoso y conocido 1035 que cuenta 
con caja metálica y una capacidad de 
carga de 1.9 toneladas. Un camión 
versátil y útil para diversos rubros y 
actividades.

El modelo siguiente es el 1040 y 
se comercializa en 3 versiones. Una 
versión cabina simple y otra doble 

cabina, ambos con una capacidad 
de carga de 2.5 toneladas. Además 
de incorporar el ABS, la línea 1040 
ofrece una nueva versión doble 
cabina con volcadora. Todos ellos 
también con caja metálica. Si se 

requiere un camión algo más 
pesado, el modelo 1042 puede ser la 
opción adecuada. Mantiene el motor 
2.8 como en los ejemplos anteriores, 
pero con una capacidad de carga de 
3.6 toneladas.

Luego están los modelos de mayor 
porte y tamaño. Una nueva versión 
con cabina totalmente renovada del 
1063 con ABS y una carga útil de 5.5 
toneladas, y el modelo 1083, cabina 
y media, con una extensa caja y una 
capacidad de carga de 6.5 toneladas. 
Su planta impulsora es un motor

Cummins de 3900 cc y 140/2600 
HP con Turbo.

Dentro de su completa línea, JAC 
también ofrece un modelo furgón, 
en este caso el conocido 5035, motor 

2.8, con una capacidad de carga de 
1900kg, que también incorpora ABS 
de acuerdo a la normativa exigida.

A su vez, JAC lanzó al mercado la 
nueva Jac Sunray Furgón, con una 
capacidad de carga de 12m3, motor 

TDI 2.8 de 4 cilindros. Un vehículo 
versátil con puerta lateral apto para 
múltiples usos y funciones. 

Próximamente también estará 
disponible en versión pasajeros. Estos 
vehículos además del ABS cuentan 
con Airbag para el conductor.

JAC, La Marca Fuerte, líder en 
ventas en el mercado uruguayo, se 
ha ganado este lugar gracias a la 
confianza que transmite su fortaleza, 
rendimiento, garantía de 3 años o 
100.000 km y el respaldo de BOR 
S.A.

Para conocer más sobre la línea de 
camiones JAC visite su página web:

www.jac.com.uy

JAc, lA mARcA FueRTe, TAmbiÉN eN 
SeGuRiDAD

J A C
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T A M  A I R L I N E S

En el mes del niño, TAM Airlines, miembro del 
Grupo LATAM, lanza una nueva promoción para 
beneficiar a los más pequeños. Los menores de 12 
años que viajen con  sus familias a Río de Janeiro 
en el vuelo directo de TAM del 1º de agosto  al 31 
de octubre, lo harán gratis (sólo 
abonan las tasas de embarque).   

Los adultos podrán viajar desde  
US$ 345 o 6 cuotas de US$ 58 
con impuestos y tasas incluidos. 
Los cupos son limitados, sujetos 
a disponibilidad al momento de 
hacer la reserva, los niños deberán 
viajar siempre acompañados por 
un adulto.

La promoción está vigente para emisiones entre 
el 1º y el 13 de agosto de 2014,   disponible en las 
oficinas de LAN y TAM ubicadas en la calle Ellauri 
343 de 10.00 a 18.30 horas, en todas las agencias 
de viaje del país, o las 24 horas del día a través del 
CALL CENTER (000 4019 0223) y en el sitio web de 
la compañía, www.lan.com.

Por más información sobre esta promoción visitar 
www.lan.com

Grupo LATAM conecta a Uruguay con alrededor 
de 135 destinos en 24 países, a través de sus 
centros de conexión en San Pablo, Santiago y 
desde el 2 de julio en la ciudad de Río a través de 
su vuelo directo que opera 4 veces por semana en 
modernas aeronaves Airbus A320, configuradas 
con 12 asientos en Clase Ejecutiva y 144 asientos 
en Clase Económica. 

El 31 de marzo pasado, TAM ingresó en la •	
alianza global Oneworld, de la que ya formaba 
parte LAN. Oneworld ofrece la mayor red de 
Brasil a Estados Unidos, así como una excelente 
conectividad desde Brasil a destinos de toda 
Europa. Actualmente la alianza atiende a más 
de 150 países, alrededor de mil aeropuertos, 
con 14 mil vuelos diarios, transportando 510 
millones de pasajeros por año, alrededor de 

3.500 aeronaves (considerando la flota de 
todas las aerolíneas aliadas) y ofrece acceso 
a más de 600 salones VIPs en los cinco 
continentes. 

Sobre lATAm Airlines Group S.A.

LATAM Airlines Group S.A.es el nuevo nombre 
de LAN Airlines S.A., como resultado de su 
asociación con TAM S.A. LATAM Airlines Group 
S.A. ahora incluye a LAN Airlines y sus filiales en 
Perú, Argentina, Colombia y Ecuador, LAN CARGO 
y sus filiales; además de TAM S.A y sus filiales TAM 
Linhas Aéreas S.A, incluyendo sus unidades de 
negocio TAM Transportes Aéreos Del Mercosur 
S.A. (TAM Airlines (Paraguay)) y Multiplus S.A. Esta 
asociación genera uno de los mayores grupos 
de aerolíneas del mundo en red de conexiones 
ofreciendo servicios de transporte para pasajeros 
a alrededor de 135 destinos en 23 países y 
servicios de carga a alrededor de 134 destinos en 
23 países, con una flota de 338 aviones. En total, 
LATAM Airlines Group S.A. cuenta con alrededor 
de 53 mil empleados y sus acciones se transan 
en la bolsa de Santiago, y en las bolsas de Nueva 
York en forma de ADRs, y  de Sao Paulo en forma 
de BDRs.
Cada aerolínea operará de manera paralela, 
manteniendo sus respectivas identidades y 
marcas. Ante cualquier consulta dirigirse a www.
lan.com y www.tam.com.br respectivamente. 
Más información en www.latamairlinesgroup.net

¡cON TAm A RiO eN FAmiliA, 
lOS NiñOS viAJAN GRATiS!



48 - Empresas del Uruguay - La Revista - 48

El monto recaudado será destinado 
a adquirir ecógrafos de alta definición 
para el Servicio de Imagenología 
Pediátrico.

Disco lanzó una nueva campaña 
solidaria para colaborar 
con el Centro Hospitalario 
Pereira Rossell. Hasta el 14 
de setiembre, los clientes de 
la cadena de supermercados 
serán invitados a contribuir 
con una donación de $2 
cuando pasen por las cajas a 
abonar sus compras. El monto 
recaudado será destinado a 
adquirir  ecógrafos de alta 
definición para el Servicio de 
Imagenología Pediátrica del 
hospital.

“Somos el centro de 
referencia en salud pediátrica 
a nivel nacional y debemos 
marcar las pautas, pero para 
eso necesitamos elementos. 
Adquirir un ecógrafo de gran 
definición nos permitirá tener un 
equipo adecuado para la formación 
médica, al tiempo que podremos 
brindar mayor bienestar a nuestros 
pacientes, que podrán acceder 
a tratamientos mínimamente 
invasivos”, explicó el doctor Elías 
Taranto, jefe del Servicio.

El equipamiento que se espera 
comprar con la recaudación 
obtenida por Disco permitirá lograr 
mejores diagnósticos y evitar cirugías 
innecesarias en los niños, dado 
que ofrece imágenes exactas que 
habilitan la localización inmediata 
de cualquier absceso, quiste, tumor 
o daño vascular.

Andres García Bayce, profesor 
adjunto de Imagenología Pediátrica 

de la Facultad de Medicina, destacó 
que “los niños, por su pequeño 
tamaño y porque se mueven 
continuamente, poseen estructuras 
muy difíciles de examinar y necesitan 
equipos de más alta definición. 

Con esta campaña esperamos 
que sea posible realizar mejor los 
tratamientos. Nuestros pacientes 
merecen la mejor atención y 
necesitamos los elementos para 
poder brindarla. Con el esfuerzo 
de todos, confiamos en que será 
posible”.

La iniciativa fue elogiada también 
por Rosita Leska, presidenta de 
la Fundación Amigos del Centro 
Hospitalario Pereira Rossell, quien 
destacó el alcance de campañas 
anteriores y recordó que el año 
pasado se pudo comprar el 
equipamiento necesario para el 
servicio de Nutrición y Dietética. 
“La gente nos ayuda a cumplir con 
nuestro objetivo de mejorar las 
posibilidades de los niños de acceder 

a un mejor diagnóstico. El Pereira 
Rossell puede alcanzar el nivel de 
excelencia y nuestra Fundación es 
el medio que busca involucrar a la 
comunidad en este compromiso de 
todos. La salud de nuestros niños es 

nuestra salud como país”, afirmó.
Miguel Penengo, gerente de 

Relaciones Institucionales de Disco, 
expresó su confianza en que la nueva 
campaña permita reunir el dinero 
necesario para cubrir las necesidades 
del Servicio de Imagenología 
Pediátrica. “Redoblamos el 
compromiso que hemos tenido 
en la última década con el Pereira 
Rossell, por lo que significa para la 
formación médica de nuestro país 
y para la atención de miles de niños 
que nacen y concurren a dicho 
centro asistencial. Estamos seguros 
que nuestros clientes responderán 
nuevamente a esta convocatoria, 
como siempre lo han hecho, y 
que con la colaboración de todos 
lograremos otra vez la meta fijada” 
concluyó.

Disco convoca a sus clientes en 
campaña solidaria por los niños 

del pereira Rossell

D I S C O
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La organización realizó una 
mesa redonda y presentó logros 
obtenidos del trabajo realizado 
con los jóvenes

Fundación Salir Adelante 
reunió a Estado, empresas y 
sociedad civil para debatir sobre 
educación

Con la participación de decenas 
de empresas y la presencia del 
ministro de Desarrollo Social, 
Daniel Olesker y el Subsecretario 
del Ministerio de Educación 
y Cultura, Óscar Gómez, la 
Fundación Salir Adelante, una 
organización surgida en la B’nai 
B’rith que trabaja para promover 
la igualdad de oportunidades 
entre jóvenes de contexto socio 
económico crítico, desarrolló 
una mesa redonda para debatir 
sobre cómo mantener a los 
adolescentes en el sistema 
educativo.

“La forma de cambiar esta 
realidad es simple: alguien tiene 
que fijarse en vos, alguien tiene 
que señalarte y decirte que no 
sos invisible, que sos capaz y que 
tenés oportunidades en la vida. 
Por todo esto es que quiero dar 
un eterno gracias a la Fundación 
(Salir Adelante)”, afirmó 
emocionada María, una de las 
jóvenes egresadas del proyecto, 
que disertó el pasado martes 13 
de agosto, en el evento realizado 
en la sede de la B’nai B´rith.  

De la mesa redonda también 
participaron la Profesora Celsa 

Puente, Directora del Consejo 
de Educación Secundaria; el 
Sociólogo Gustavo de Armas, 
en representación de Unicef; 
el Ingeniero José Pedro  
Derrégibus, como delegado del 
sector empresarial; y la Maestra 
Adriana Stainfeld, directora de la 
Fundación Salir Adelante.

“Los objetivos de la Fundación 
consisten en impulsar la igualdad 
de oportunidades. Igualdad y 
oportunidades son los dos pilares 
por los que trabaja Salir Adelante. 
Apuntamos a la singularización 
de la persona. A distinguir a cada 
individuo, y reconocerlo”, expresó 
en la misma línea la directora del 
programa, Adriana Stainfeld. 

Durante su disertación, Stainfeld 
presentó datos de los resultados 
obtenidos por la Fundación, 
entre los que se destaca que un 
77% de los jóvenes que formaron 

parte del programa Salir Adelante 
se mantuvieron hasta finalizarlo 
y que el 80% de los egresados 
fueron los primeros en sus familias 
en terminar Secundaria. “Todo 
esto lo hemos logrado con el 
apoyo de todas las partes, desde 
empresas, Estado y sociedad 
civil”, reconoció Stainfeld.

Los adolescentes que 
participan en las actividades 
de Salir Adelante cursan entre 
cuarto y sexto año de liceo y son 
seleccionados por la institución en 
función de pertenecer a familias 
socialmente vulnerables y de su 
buen rendimiento académico.  
Con respaldo empresarial, la 
organización se acerca a ellos 
para mejorar sus condiciones de 
vida a cambio de su compromiso 
con el estudio.

Emergencia médica móvil, 
lentes, ropa deportiva y de abrigo, 

Fundación Salir Adelante 
reunió a estado, empresas y 

sociedad civil para debatir sobre 
educación
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computadoras, libros y canastas 
de alimentos son algunos de 
los elementos que se brindan a 
los estudiantes. El seguimiento 
de los involucrados, el respaldo 
con docentes especializados 
en algunas materias como 
matemática y física, la realización 
de entrevistas quincenales y 
la coordinación del trabajo en 
grupo completan el apoyo que 
ofrece la iniciativa.

“Estudiar es la base para todo. 
No solo para formarte en una 
carrera o tener un trabajo, sino 
para enseñarte a penar, a ser un 
ser crítico, consciente, que puede 
elegir. Que puede elegir no fumar 
pasta base, no ser un Ni-Ni, o 
no ser una madre adolescente”, 
reflexionó María. 

Bajo el mismo concepto, 
la Directora del Consejo de 
Educación Secundaria, Celsa 
Puente propuso desafiar “las 
profecías” anticipadas de fracaso 
existentes en la sociedad, 
resaltando que se trata de un 

desafío de toda la sociedad. 
“Lo que viene haciendo la 

Fundación Salir Adelante es un 
proceso prolijo, respetuoso, 
que además está pensado 
erradicando el concepto de 
asistencialismo y poniendo en 
juego el desarrollo del humano. 
Tenemos que animarnos a 
trabajar más juntos. Estos jóvenes 
tienen derecho al desarrollo más 
pleno de su humanidad, y en 
el que está comprobado que 
podemos incidir en la medida 
que los acompañaos”, justificó 
Celsa. 

Por su parte, el Sociólogo 
Gustavo de Armas hizo referencia 
a números duros de la realidad 
educativa de Uruguay. “De 100 
uruguayos que comienzan 
la escuela solo 39 terminan 
bachillerato, los niveles de 
desigualdad educativa en 
Uruguay  son de los más altos de 
América Latina”

Para De Armas uno de los 
desafíos planteados consiste en 

universalizar la educación media. 
“En Uruguay hay unos 300 mil 
alumnos en la educación primaria 
pública, sin contar educación 
inicial, en una red de casi 1.000 
escuelas públicas urbanas. En 
educación media tenemos más 
o menos la misma población y 
300 establecimientos. Hay que 
ampliar la oferta educativa”. 

Hasta el momento, Salir 
Adelante ha “apadrinado” a 73 
jóvenes, pero la aspiración es 
seguir creciendo, ya que los 
integrantes de la organización 
están convencidos de que el 
trabajo realizado redunda en 
beneficio de toda la sociedad. 

“Estamos muy satisfechos 
porque sentimos que logramos 
generar sinergias a partir de 
los esfuerzos de los alumnos, 
las empresas, el Estado y los 
voluntarios, que posibilitan que 
cada año más jóvenes uruguayos 
salgan adelante a través de la 
educación”, remató Stainfeld. 

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


