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Los clientes adheridos 
al programa de 

beneficios disfrutaron 
gratuitamente junto a sus 
hijos de la producción de 
Paramount Animation y 

Nickelodeon Movies.

De la mano del programa de 
beneficios Claro Club, decenas 
de clientes de la compañía de 
telecomunicaciones tuvieron 
la posibilidad de disfrutar 
gratuitamente junto a sus hijos 
de una función exclusiva de la 

aventura infantil “Bob Esponja: 
Un Héroe Fuera del Agua”.

La producción de Paramount 
Animation y Nickelodeon 
Movies, basada en la popular 
serie “Bob Esponja”, relata 
las andanzas del simpático 
protagonista y su grupo 
de amigos, que deben unir 
fuerzas para recobrar la receta 
secreta de la Cangreburguer, 
robada por un cruel pirata.

Para asistir a la proyección 
especial, realizada en la sala 

Claro Club en cines Movie de 
Nuevocentro Shopping, los 
clientes de Claro Club Red 
y Black debían ingresar a la 
web www.claroclub.com.
uy y canjear sus puntos por 
entradas dobles. 

Todos los afiliados al sistema 
de beneficios pueden canjear 
su puntaje por packs de 
minutos para hablar, enviar 
SMS o navegar en internet. 
Además, quienes están 
adheridos a los sistemas 
Red y Black pueden acceder 

C L A R O

CLARO CLuB ORgANizó 
uNA FuNCióN ExCLusivA dE 

“BOB EsPONjA: uN HéROE 
FuERA dEL AguA”
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todos los días a entradas con sistema 2x1 
en todos los complejos de cine Movie, así 
como a promociones especiales para eventos 
culturales y deportivos. Por su parte, los clientes 
Black también cuentan con la chance de recibir 
descuentos en servicio técnico y en equipos.

El acceso al club de beneficios se realiza a través 

de la web mencionada o marcando el número 
*611# desde cualquier móvil Claro o enviando 
un SMS con las palabras “Claro Club” al 2477. 
Pagar su factura en fecha, solicitar que se les 
envíe por vía electrónica y realizar recargas son 
algunas de las opciones que tienen los clientes 
de la compañía para obtener puntos. 

C L A R O
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C U T I

Con el objetivo de abrir nuevos mercados 
para el sector, la Cámara Uruguaya de 
Tecnologías de la Información (Cuti) impulsa 
una visita comercial a Chile. La gira, que incluirá 
encuentros personales entre empresarios de 
ambos países, se desarrollará entre el 12 y el 15 
de mayo.

 
“Nuestra intención es generar herramientas 

y actividades que nos permitan impulsar las 
exportaciones hacia mercados estratégicos. 
Luego de analizar diversos indicadores 
económicos, resolvimos concentrarnos en 
Chile, Estados Unidos y Colombia, trabajando 
en cada caso de manera independiente”, indicó 
Carlos Caetano, presidente de Cuti. 

 
La misión, organizada en conjunto con el 

Instituto Uruguay XXI, ya comenzó a preparase. 
En abril habrá un ciclo de conferencias y 
talleres para los empresarios interesados en 
participar. En los encuentros se abordarán 
temas como el clima de negocios en Chile y 
su política tributaria. También se compartirá 
información sobre la idiosincrasia chilena en 
materia comercial, para facilitar el ingreso de 
las empresas uruguayas a ese mercado.

 
Caetano adelantó que la gremial “redoblará 

esfuerzos a lo largo de 2015 para profundizar la 
inserción de Uruguay en el mercado TIC global, 
lo que redundará en un mayor desarrollo de la 
industria local”. 

 
En este sentido, recordó que Cuti organizó en 

los dos últimos años visitas a Estados Unidos e 
Israel, que arrojaron “resultados muy positivos”. 
“Confiamos en continuar ampliando nuestras 
posibilidades comerciales con el resto del 
mundo”, agregó.

Acerca de Cuti

Fundada en el año 1989 por las más pujantes 
desarrolladoras de software locales, la Cámara 
Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) 
es la máxima representante de la industria de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) a nivel nacional. Con más de 350 firmas 
asociadas, la gremial empresarial es centro de 
referencia de un amplio espectro de instituciones, 
como incubadoras de empresas, centros 
académico-industriales, universidades, parques 
tecnológicos y demás asociaciones vinculadas 
al tema. Las organizaciones que la integran, 
operan en 52 mercados y brindan soluciones 
informáticas para los cinco continentes. 

EMPREsARiOs viAjARáN A CHiLE EN 
BusCA dE NuEvOs MERCAdOs PARA 

EL sECTOR TECNOLógiCO

Cuti y el instituto uruguay xxi organizan una visita 
comercial al país trasandino.
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C U T I
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R E E B O K

Reebok reveló un nuevo 
calzado para fitness, 

Cardio Ultra; el primer 
calzado especialmente 

diseñado para cualquier 
tipo de entrenamiento 
dentro de un estudio

Reebok®, marca líder en 
fitness, presenta la colección 
de ropa y calzado Reebok 
Cardio, perfecta para cualquier 
actividad cardiovascular, 
inspirada y diseñada para 

quienes gustan de mezclar 
este tipo de actividades en 
sus rutinas de ejercicio.  La 
colección brinda una mayor 
libertad de movimientos, 
gracias al diseño de la ropa, 
así como un gran soporte y 
amortiguación presentes en 
el calzado. 

La colección Reebok Cardio 
se distingue por adaptarse 
no solamente al cuerpo de 
las mujeres, sino a cualquier 
actividad de Studio. Ya sea 
durante una clase de baile, 

sobre una bicicleta o para 
correr, las prendas y calzado 
de Cardio tienen beneficios 
y características necesarios 
para cada movimiento, con 
la ventaja de no tener que 
cambiar de outfit en cada 
actividad. 

Cuenta con dos siluetas de 
calzado. La silueta Cardio Ultra 
con tecnología TURNZONE en 

Reebok® presenta su 
nueva colección Cardio
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R E E B O K

la suela exterior, que permite 
el libre giro y movimiento del 
pie en 360º grados para evitar 
lesiones, un peso ligero y una 
base amplia para un mayor 
contacto con la superficie 
ayudando a reducir la presión 
en el pie. Estudiando el 
movimiento que se requiere 
del pie, este nuevo calzado 
se dotó de TRIFOAM, una 
espuma única de tres capas 
para proporcionar máxima 
amortiguación delantera y de 
ADAPTAMOV, tecnología que 
permite apoyar 
p e r f e c t a m e n t e 
el pie durante 
los movimientos 
multidireccionales 
c a r a c t e r í s t i c o s 
de este tipo de 
actividades físicas. 
Disponible en color 
amarillo, están 
diseñados para 
cualquier actividad 
cardiovascular de 
impacto.

La silueta Cardio 
Inspire Low está diseñada 
para permitir el movimiento, 
así como inyectar toda la 
energía a tu sesión de cardio. 
Cuenta con un ángulo de 
flexión de 17 grados, ideal 
para la estabilidad; su suela no 
deja marcas y posee un corte 
bajo para mayor movilidad. 
Al incorporar la tecnología 
FUSEFRAME 3D, brinda 
mayor comodidad, apoyo y 
seguridad a los movimientos 
del pie, evitando lesiones 
debido a la capacidad de 
respuesta esencial en las 
rutinas rítmicas de cualquier 

actividad cardiovascular.

Barbara Ebersberger, 
Directora de Reebok Studio, 
comentó: “Reebok tiene un 
larga trayectoria en el desarrollo 
de productos innovadores 
para los fanáticos del studio 
fitness. Desde los años 80 con 
el Reebok Freestyle, hasta el 
día de hoy con el lanzamiento 
de la colección Cardio, 
Reebok se mantiene firme en 
su compromiso de brindar 
productos novedosos para 

Studio Fitness. El Cardio Ultra 
es nuestro calzado para studio 
fitness más revolucionario 
a la fecha y está diseñado 
para ser el único calzado que 
necesitas llevar en tu bolsa a 
los entrenamientos de studio.”  

La colección de prendas 
de Cardio, fue diseñada no 
sólo para resaltar la figura 
de la mujer, también para 
ser funcional durante la 
rutina más exigente. Las telas 
ayudan a la flexibilidad de los 
movimientos, al mismo tiempo 
que te permiten mantenerte 

fresca, algunos diseños 
incluyen paneles de malla 
para una mayor ventilación y 
la tecnología de enfriamiento 
PlayIce de Reebok. 

La colección de prendas 
Cardio, que incluye camisetas 
cortas, leggings, shorts, 
sostenes y camisetas de 
corte relajado, fue creada 
especialmente para 
actividades cardio de alta 
intensidad. 

Sus diseños son 
una muestra de 
que la tecnología 
en pro de tus 
a c t i v i d a d e s 
deportivas no 
esta peleada 
con diseños 
f e m e n i n o s . 
La colección 
c o m b i n a 
f u n c i o n a l i d a d 
con estilo e 
incluye prendas 
con siluetas 
m o d e r n a s 

y sexy en colores chic 
monocromáticos con acentos 
en los colores representativos 
de la colección, Stinger Yellow 
o Vitamin C.

Las nuevas prendas y 
calzado de Reebok Cardio 
están disponibles todos los 
locales Reebok. 

Para mayor información, 
visita nuestra página web 
www.reebok.com o síguenos 
en Facebook.com/Reebok, 
Twitter @ReebokUruguay e 
Instagram @ReebokLatam.
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La cadena de supermercados 
Macromercado Mayorista S.A, 
entregó ayer los vouchers a los 
40 ganadores de su promoción 
“Vacaciones Inolvidables” , en 
la que seis familias ganaron 
un Crucero de lujo que zarpara 
la próxima semana para 
recorrer durante 10 días la 
costa Atlántica y disfrutar de 
varias ciudades brasileñas en 
carnaval.

Entre todos los clientes de la 
cadena que completaron un 
cupón con sus datos personales 
en cada uno de los locales de 
Macromercado, se sortearon las 
seis familias ganadoras, cuyo 
primer premio realizará el crucero 
con 19 amigos y familiares y los 
otros 5, viajarán con 3 invitados 
cada uno. 

Hoy este sueño se hace 
realidad, y la empresa junto a sus 
sponsors realizaron la Ceremonia 

de entrega de Vacaciones 
Inolvidables en el Teatro del 
Notariado.

En este evento, los directores 
de la empresa, las marcas 
adheridas, los ganadores y los 
conductores del programa de 
turismo Cicerone se reunieron 
con los pasajeros que tendrán 
como guías de sus vacaciones 
cinco estrellas a la pareja viajera 
de la televisión Uruguaya, Diego 
Porcile y Virginia Negro. 

 
 
El ganador del primer premio, 

un funcionario de Ancap 
Alfredo Silveira, visiblemente 
emocionado, realizará el viaje en 
el mega crucero Costa Pacifica, 
que partirá la próxima semana 
desde el Puerto de Montevideo.

Junto a los otros cinco 
ganadores, durante 9 días 
recorrerán Buenos Aires, Angra 
dos Reis, Río de Janeiro, Buzios a 
Ilhabela. 

Este premio incluye todos 

los servicios del crucero, tales 
como desayuno, almuerzo, 
merienda, cena, como también 
las tasas portuarias, tasa de 
migración, seguro asistencial, 
una completísima excursión en 
Río de Janeiro, regalos, sorpresas 
y una fiesta privada, coordinada 
por los conductores de Cicerone 
a bordo del Mega Crucero. 

 
Con el concepto de 

Macromercado Mayoristas, 
“Cuanto más compras, menos 
pagas” , ahora se suma “¡ Disfrutas 
más de tus vacaciones!”

Imagen: (de izq. a derecha): 
Dr. Carlos Pera (representante 
de Costa Cruceros), Diego 
Porcile (conductor de Cicerone), 
Alejandra Meshlovitz (Directora 
de Macromercado), Miguel D’Elia 
(Director de Macromercado), 
Virginia Negro (conductora 
de Cicerone), Isaac Meshlovitz 
(Director de Macromercado).

M A C R O M E R C A D O

Las “vacaciones inolvidables” de 
Macromercado tiene sus ganadores!!
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Como cada año, la marca de papel Higiénico 
Higienol se encuentra apoyando el carnaval 
uruguayo en los tablados más importantes de 
Montevideo, y en esta oportunidad aprovechó la 
fecha para realizar una acción adicional.

Durante los días 13 y 14 de febrero, a comienzos 
del feriado de carnaval, Higienol estuvo presente 
en los andenes de la Terminal de Tres Cruces con 
motivo de obsequiar pequeñas latas con atractivos 
diseños, que contenían los mini rollos de Higienol 

Dúo. 

Higienol Dúo es el único 
papel higiénico a la venta 
en el mercado que sustituye 
el clásico tubete de cartón 
con un minirollo portable de 
papel higiénico en su interior, 
logrando que tengas un rollo 
en tu casa y otro que lleves a 

donde lo necesites.

La afluencia del público durante la jornada de 
regalos fue numerosa, por lo que se entregaron 
alrededor de 3200 latitas tanto al público adulto 
como al joven. 

Higienol propuso innovación en un producto 
práctico y discreto para utilizar en diferentes 
oportunidades de la vida cotidiana. 

H I G I E N O L

HigiENOL OBsEquió uN PROduCTO 
úTiL y disCRETO
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J A M E S O N

Para acompañar la 
celebración del próximo 
St. Patrick’s Day, Jameson 
lanzará en marzo una edición 
limitada que rinde tributo 
a los encantos de Dublín, la 
ciudad donde en 1780 nació el 
tradicional whiskey irlandés.

 
El diseño de la nueva botella, 

obra del reconocido ilustrador 
Steve Simpson, captura el 
alma, la calidez y el ingenio de 
Dublín, apelando a algunos de 
sus edificios icónicos, como el 
Trinity College y el reloj de la 
tienda Clery, a frases locales 
típicas y a un mapa verde 
que simboliza la pasión que 
despierta la ciudad entre sus 
pobladores y visitantes.

 
El resultado es una edición 

especial de colección que 
llegará a más de 30 países 
alrededor del mundo, 

reflejando la creciente 
popularidad de Jameson 
como símbolo de la actualidad 
y la historia de Irlanda a nivel 
global.  

 
“A través de este innovador 

y atractivo diseño buscamos 
rendir homenaje a la ciudad 
de Dublín y también promover 
la celebración del St. Patrick’s 
Day, una fiesta que permite 
acercarse a las ricas tradiciones 
de la cultura de Irlanda y que 
cada año es más popular en 
todo el mundo”, señaló la 
Brand Manager de Jameson 
en Uruguay, Paola Kogan. 

 
La nueva edición especial 

de Jameson corresponde a 
la presentación de 750 cc, y 
se comercializará a $ 639 en 
las principales cadenas de 
supermercados, autoservicios 
y en licorerías.

jameson captura la esencia de 
dublín en una edición especial de 

colección
LA NuEvA BOTELLA sERá LANzAdA EN 

MARzO, EL MEs EN EL quE sE CELEBRA EL sT. 
PATRiCk’s dAy
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C O S T A  U R B A N A

Grupo Fiancar, empresa líder 
en el sector automotriz, con 
30 años de trayectoria en el 
mercado, inauguró su nuevo 
local Shopping de Usados en 
Costa Urbana Shopping.

 Mediante este acuerdo 
con Costa Urbana Shopping, 
Shopping de Usados abre 
las puertas de su nuevo local 
con una propuesta completa 
y renovada. En el propio 
parking de este importante 
Shopping ubicado en Ciudad 
de la Costa, se ofrecerá al 
público una amplia oferta de 

vehículos usados de todas las 
marcas.

 
La idea consiste en acercar 

una oferta variada de 
vehículos y servicios en un 

espacio de recreación único 
y cómodo para el cliente; y 
el marco que ofrece Costa 
Urbana Shopping, dentro de 
una de las zonas de mayor 
crecimiento demográfico del 
país, resulta un lugar ideal para 
llevar el proyecto adelante. 

 
El local permanecerá abierto 

de lunes a sábados de 10:00 a 
20:00 hs. Además, se destaca 
que a lo largo del año se 
realizarán una serie de eventos 
mensuales. Concretamente, el 
primer evento del año será el 

Domingo 8 de Marzo. Este gran 
evento tendrá la peculiaridad 
que cualquier particular podrá 
llevar su auto para venderlo 
allí mismo sin ningún costo 
asociado y con importantes 
facilidades para concretar su 
venta a otro particular.

 
En el Shopping de Usados 

sHOPPiNg dE usAdOs EN 
COsTA uRBANA sHOPPiNg
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Costa Urbana los clientes 
podrán optar por realizar su 
compra al contado, mediante 
permutas, y además, contar 
con facilidades en el crédito, 
ya que el Shopping de Usados, 
también ofrece a sus clientes 
una financiación propia a sola 
firma que permite financiar el 
saldo de la unidad hasta en 37 
cuotas.

 
Con la compra de un vehículo 

el cliente tiene 
como valor 
agregado el 
respaldo de 
Grupo Fiancar, 
una empresa 
referente en el 
sector automotriz 
y con años de 
experiencia en 
el mercado. 
Asimismo, los 
a u t o m ó v i l e s 
cuentan con la 
opción de un Plan 
Mecánico Amigo 
que ofrece mano 
de obra gratuita 
en reparaciones 
durante el 
período de un 
año.

 
Con el fin de 

que el comprador 
pueda realizar 
su operación 
de manera ágil, 
el Shopping de 
Usados ofrece 
la gestión de 
trámites a 
d i s p o s i c i ó n 
del cliente a 
los efectos 

que pueda ser simplificada 
la obtención de la 
documentación del vehículo 
y la persona salga en marcha 
en su nuevo automóvil con la 
tranquilidad de haber dejado 
todo resuelto.

 
Adicionalmente, se brinda 

asesoramiento por parte de 
un equipo de vendedores 
calificados capaces de 
comprender a la perfección 

las necesidades de cada 
comprador. 

 
Indudablemente una 

propuesta innovadora de parte 
de Costa Urbana Shopping y 
Grupo Fiancar, con el afán de 
ofrecer mejores productos y 
servicios a su extensa cartera 
de clientes en todo el país, y 
en este caso en particular, para 
todos los clientes de Ciudad 
de la Costa.

C O S T A  U R B A N A
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M O N D E L E Z

Garibaldi fue promovido a Presidente 
Regional de Categoría para Latinoamérica

Mondelez International, empresa líder 
mundial en snacks, designó a Antonio Mosteiro 
como Gerente General para Uruguay, Argentina 
y Paraguay.

El hasta ahora principal directivo de Mondelez 
en Cono Sur, Juan Garibaldi, ha sido promovido 
dando inicio a sus funciones como Presidente 
Regional de Categoría para Latinoamérica. 
Durante los últimos 3 años al frente, Garibaldi 
fue el encargado de liderar la transición de Kraft 
Foods a Mondelez International y consolidar su 
proceso de crecimiento.

En su nuevo rol, Mosteiro será el responsable 
de dirigir los negocios de la empresa en 
los tres países, enfocándose en potenciar 
su liderazgo de mercado en las categorías 
Chocolates (Milka-Cadbury), Galletas (Oreo, 
Pepitos, Famosa), Chicles (Beldent, Bubbaloo, 
Chiclets), Caramelos (Halls) y Bebidas en polvo-
Premezclas (Tang-Clight-Royal). 

El nuevo Gerente General se unió a Kraft 
Foods Argentina -actual Mondelez- en el año 
2009 como CFO, para en el 2013 trasladarse a 
México, donde ocupó un cargo similar hasta su 
actual designación, con base en Buenos Aires.

Mosteiro (50) es Contador Público, recibido 

en la UBA y posee una Maestría en Dirección de 
Empresas en la Universidad del CEMA. Cuenta 
con una vasta trayectoria en importantes 
compañías multinacionales, ocupando 
posiciones estratégicas en Argentina, Brasil 
y México, donde lideró equipos de alto 
rendimiento enfocados en el crecimiento de 
los negocios.

Con ingresos anuales por U$S 35 mil millones, 
Mondelez International es el mayor fabricante 
mundial de chocolates, galletas, caramelos 
y bebidas en polvo, y el segundo productor 
de chicles, teniendo presencia en 165 países 
y operaciones en más de 80. En el Cono Sur 
brinda empleo a más de 4.800 personas y 
posee cuatro plantas industriales. 

Antonio Mosteiro, nuevo 
gerente general de Mondelez 

international Cono sur
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C A S M U

CASMU inició la implementación de un 
nuevo sistema de Historia Clínica Electrónica 
(HCE), diseñado para optimizar la atención 
y los servicios que la institución brinda a sus 
afiliados. “La incorporación de esta herramienta 
nos permitirá adoptar una visión globalizadora 
de las problemáticas asistenciales”, afirmó el 
presidente de CASMU, Gustavo Bogliaccini.

 
Flexible a las necesidades y formas de trabajo 

de cada especialidad y nivel de atención, el 
sistema permitirá centralizar el registro de 
afecciones y antecedentes de los pacientes, 
reduciendo tiempos de espera, mejorando 
procesos y brindando información en tiempo 
real que facilitará la realización de diagnósticos 
y la determinación de tratamientos. 

 
Además, la nueva HCE permitirá agendar 

consultas e indicar y visualizar exámenes de 
laboratorio o imagenología por vía electrónica, 
así como digitalizar las prescripciones 
farmacológicas, erradicando paulatinamente 
el uso de las recetas en papel.

 
La plataforma, desarrollada por la empresa 

chilena Saydex e instalada en conjunto con la 
firma local Medifix SRL, quedará totalmente 
operativa en 12 meses, durante los cuales 
se realizará una importante inversión en 
hardware y se capacitará al personal médico y 
no médico.

 
Miguel de los Santos, director de Medifix, 

comentó que para facilitar el trabajo de los 
profesionales de la salud, “el sistema presenta 
gráficas sobre las tendencias de parámetros 
como la presión arterial o la glicemia, y alertas 
visuales que indican el estado de los estudios 
solicitados, o la existencia de alergias o 
afecciones a tratar”.

 
También destacó que la herramienta 

permitirá desarrollar una gestión más eficiente 

a nivel logístico, al posibilitar una distribución 
más acertada de los medicamentos, los 
recursos médicos y el personal, así como 
una coordinación más efectiva de los blocks 
quirúrgicos, los consultorios y las áreas de 
emergencia. 

 
Por su parte, el encargado de Nuevos 

Negocios de Saydex, Víctor García, señaló que 
una vez ingresados al sistema, los datos clínicos 
de cada paciente viajarán de forma electrónica 
mediante dos aplicaciones en red, orientadas 
a generar un acercamiento integral a cada 
afiliado. “Mientras que uno de los programas se 
aplicará en la atención primaria, el otro pondrá 
foco en el ámbito de la hospitalización y se 
centrará centrado en la patología puntual del 
paciente”, agregó.

 
Asimismo, García resaltó que mediante 

la incorporación de la nueva plataforma 
tecnológica, “CASMU tendrá la oportunidad de 
convertirse un referente nacional en términos 
de registro clínico, brindando garantías de 
seguridad al paciente, así como un robusto 
soporte a la decisión clínica”.

 
Utilizados por 27 servicios de salud del 

sistema chileno, así como instituciones de 
España y Honduras, ambas aplicaciones 
han sido reconocidas a nivel internacional 
con galardones otorgados por Microsoft, la 
Fundación Signo (España), el Gobierno de 
Monterrey (México) y Computer World.

CAsMu iMPLEMENTA NuEvO sisTEMA 
dE HisTORiA CLíNiCA ELECTRóNiCA
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P A T R I C I A

Hay tiempo hasta el 28 de febrero 
para participar en el certamen 

“Patricia por la Naturaleza”

Con el propósito de promover la construcción 
de una comunidad orientada a la sostenibilidad, 
Patricia lanzó un concurso que premiará a 

responsables de proyectos relacionados con 
el cuidado del medio ambiente y la mejora de 
la calidad de vida de personas en situación de 
vulnerabilidad social.

El ganador del certamen “Patricia por la 
Naturaleza” obtendrá como premio hasta $ 

PATRiCiA OTORgARá HAsTA 
$ 350.000 PARA PROMOvER 

EL CuidAdO dEL MEdiO 
AMBiENTE y LA iNCLusióN 

sOCiAL
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P A T R I C I A

350.000 para desarrollar su iniciativa y, además, 
tendrá la posibilidad de recibir durante ocho 
meses asesoramiento de parte del equipo de 
mentores de Socialab, una plataforma que 
busca, impulsa y apoya a emprendedores que 
se proponen resolver problemáticas sociales 

a través de proyectos económicamente 
sostenibles. Asimismo, los otros tres 
semifinalistas podrán acceder al respaldo de 
los mentores durante cuatro meses.

El jurado del concurso, impulsado en conjunto 
por Patricia y Socialab, valorará especialmente 
las iniciativas vinculadas al reciclaje de envases, 
latas y tapas.

Los interesados deberán postular 
sus ideas y proyectos en el sitio www.
patriciaporlanaturaleza.com.uy, donde 
también podrán consultar las bases completas 
del concurso. El plazo para presentar las 
propuestas se extenderá hasta el 28 de 
febrero.
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S T A G N A R I

En los días 30 y 31 de enero el Hotel Conrad Punta 
del Este Resort & Casino celebró la decimotercera 
edición del Salón Internacional del Vino y, una 
vez más, Vinos Finos H.Stagnari  se hizo presente 
en el evento. 

La exposición contó con una visita de 
aproximadamente 5000 personas, quienes 
recorrieron los 2000 m2 del Ballroom destinado al 
evento. En esta oportunidad se hicieron presentes 
más de 140 bodegas con una fuerte presencia de 
empresas nacionales junto a vinos de alta gama 
de países como Argentina, Chile, España, Estados 
Unidos, Francia, Italia y Portugal.

La Bodega, que cosechó a lo largo de su 

historia 42 medallas de oro por sus vinos, 
invitó a los asistentes a degustar la variedad 
de etiquetas, en donde se ofrecieron tintos, 
blancos y espumosos. Dentro del listado de 
vinos se encontraban el Tannat Viejo, Escuadra, 
Amaneceres Tannat, Chardonnay de Virginia, 
Brut Blanco, Extra Brut y los flamantes vino 
blanco Compás y el espumante Punto G que 

H. stagnari presentó sus galardonados 
vinos en el salón Conrad internacional 

del vino 
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S T A G N A R I

fueron lanzados en el mes de 
diciembre.

La feria del vino, creada para 

apreciar el buen vino, también 
es un lugar que se presenta 
para comparar las cosechas 
de vinos internaciones con las 

nacionales que, como es el caso 
de H. Stagnari, han alcanzado 
un lugar de prestigio a nivel 
mundial.  
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C L I G H T

Clight, la línea de jugos sin azúcar de 
Mondelez International, recorrió la costa 
uruguaya para invitar a los veraneantes a vivir 
un día de playa muy especial, disfrutando un 
momento “distinto” de diversión y relax junto a 
los refrescantes sabores de la marca. 

La acción contó con la participación de jóvenes 
promotores, denominados “Salvadías”, quienes 
visitaron balnearios de Rocha y Maldonado 
con un bar móvil, sirviendo exquisitos cócteles 
elaborados con distintas variedades de Clight. 

Además, a través de su página en Facebook 
(www.facebook.com/ClightUruguay), la 
marca convocó a sus fans a compartir tips 
que los ayudan a “salvar el día”. Entre quienes 
se sumaron a la propuesta, Clight sorteó tres 
sunset kits, compuestos por una colorida jarra 
y varios sobres de jugos.

Clight es actualmente la marca de refrescos 
en polvo light líder del mercado y se puede 
encontrar en presentaciones de un litro.

Los “salvadías” de Clight 
llenaron de diversión y relax 
las playas de Maldonado y 

Rocha 
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C A S M U

Mediante la colocación de 
las primeras columnas de 
hormigón, CASMU inició la 
construcción de su nuevo 
centro de internación, que 
se integrará al complejo 
asistencial conformado por 
el Sanatorio 2 y la Policlínica 
Modelo, ubicado en la esquina 
de 8 de Octubre y Abreu.

 
Con una inversión de US$ 22 

millones, la estructura tendrá 
una superficie de 8.000 m2 
distribuidos en seis niveles, lo 
que permitirá sumar unas 250 

camas a las 200 ya disponibles. 
La construcción está a cargo 
de la constructora Sabyl S.A., 
que finalizará las obras en 
marzo de 2017.

 

El nuevo sanatorio contará 
con un nuevo centro quirúrgico 
que centralizará las cirugías, 
potenciado por un moderno 
laboratorio automatizado 
donde se realizarán los 
tradicionales análisis de 
sangre, como glicemia, 
hemograma o funcional 
hepático, junto a estudios 
de mayor complejidad, 
entre los que se destacan las 
dosificaciones de drogas y los 
marcadores virales. 

 El doctor Gustavo Bogliaccini, 
presidente de CASMU, 

indicó que en la actualidad 
la institución realiza 11.500 
cirugías anuales, garantizando 
a sus afiliados una rápida 
atención, sin demoras por 
feriados quirúrgicos, lo que 

se potenciará con las nuevas 
instalaciones.

 
Además, el nuevo centro 

incluirá salas de espera en cada 
piso y contará con un nivel 
especial para la internación de 
niños y jóvenes. Habrá un nivel 
exclusivo para servicios de 
maternidad y ginecología, con 
“salas de nacer” apropiadas 
para brindar a las afiliadas 
un espacio cómodo, íntimo 
y tranquilo. Las instalaciones 
también albergarán espacios 
para brindar servicios 

de urgencia, realizar 
intervenciones quirúrgicas, 
comunicar la evolución de los 
pacientes a sus familiares y 
organizar ateneos médicos.

 

CAsMu COMENzó LAs OBRAs dE su 
NuEvO sANATORiO

La edificación, que ocupará una superficie de 8.000 m2 distribuidos 
en seis niveLes, supondrá una inversión de us$ 22 miLLones
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Bogliaccini recordó que 
durante todo el año 2014, 
CASMU mantuvo su posición 
de liderazgo en materia 
asistencial, llegando a 
entregar 350.000 recetas 
mensuales a sus afiliados, 
concretando un número 
récord de intervenciones 
quirúrgicas y desarrollando 

importantes innovaciones, 
como la reciente inauguración 
del Centro de Hemodiálisis 
Crónica más grande del país, 
destinado a la atención de 
pacientes con enfermedades 
renales en etapa avanzada.

 
El jerarca indicó que se 

incorporará la Historia Clínica 

Electrónica (HCE), una nueva 
tecnología que permitirá 
mantener un registro del 
estado clínico del paciente y 
agilizará la labor asistencial, ya 
que transmitirá en tiempo real 
los datos sobre resultados de 
laboratorio, requerimientos 
nutricionales y prescripciones 
farmacológicas. 

C A S M U
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Bajo el lema 
#ThereWillBeHaters, adidas 
lanzó una provocadora y 
revolucionaria campaña 
publicitaria, protagonizada 
por Luis Suárez, Gareth Bale, 
James Rodríguez y Karim 
Benzema. El lanzamiento 
coincide con la salida al 
mercado de los botines adizero 
f50, Predator, Nitrocharge y 
11Pro, modelos que la marca 
alemana diseñó para poner la 
máxima tecnología al servicio 
de los mejores futbolistas del 
mundo.

Precisamente, la campaña 
se basa en las reacciones y 
sentimientos que despiertan 
ese tipo de jugadores, porque 
ellos saben que sus grandes 
actuaciones y sus ansias de 
ganar generan odio entre los 
hinchas rivales, en las tribunas 
y especialmente en las redes 

sociales. A su vez, ese odio los 
estimula a ser cada día más 
competitivos. 

“Odian tu modo de caminar”, 

“Odian tu modo de hablar”, 
“Odian que ganes” y “Odian el 
modo en que todo el mundo 
habla de ti” son algunas de 

A D I D A S

Luis suáREz PROTAgONizA 
PROvOCAdORA CAMPAñA dE AdidAs
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las frases que acompañan las 
imágenes de los futbolistas, 
caracterizados como 
personajes de ficción: “El 
Hombre Objetivo” Luis 
Suárez, “El Héroe” Gareth 
Bale, el “Chico de Oro” James 
Rodríguez y el “Rapero VIP” 
Karim Benzema. 

Además, la pieza 
muestra que estos grandes 
jugadores son odiados por 
sus logros en el campo, 
que alcanzan gracias a 

sus botines adidas. “Odian 
tus botas nuevas y brillantes. 

Odian tus botas…porque 
desearían tenerlas”.

A D I D A S
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A finales de la 2013/2014, los 
stocks de trigo, maíz y soja se 
situaban en 2,5 millones de 
toneladas, y se estima que a 
setiembre de este año totalicen 
11 millones de toneladas. Con 
este “fortísimo” incremento 
de las reservas de granos se 
despeja la “incertidumbre 
de que haya faltantes hacia 
adelante, como sucedió en las 
últimas cinco campañas”, lo 
que frena la recuperación de los 
precios, señaló el economista 
Carlos Sánchez Negrete, 
director de Compañía General 
del Término S.A., empresa 
argentina especializada en 
futuros y derivados agrícolas.

Sánchez Negrete, quien 
participó en Young del ciclo 
de conferencias “Jueves 
de Mercado”, organizado 
por ADP-Agronegocios del 
Plata, también señaló que la 
desaceleración de la economía 
China, que crecería este año 
por debajo del 7%, 
y la apreciación 
del dólar a nivel 
mundial operan 
en el sentido 
de mantener 
deprimidos los 
valores de los 
commodities en 
general.
Además, el experto 
indicó que el rebote 

en el precio de los granos 
que podría esperarse a nivel 
regional por la falta de lluvias 
en Brasil, se neutralizará por 
las muy buenas cosechas que 
se registrarán en Argentina y 
Uruguay.

Por otro lado, durante el 
encuentro se realizó una 
presentación sobre Agricultura 
por Ambientes (AXA), un 
innovador servicio provisto 
por ADP-Agronegocios del 
Plata que permite conocer en 
profundidad la potencialidad 
de los suelos y diseñar una 
planificación productiva más 
eficiente.

En la charla, el ingeniero 
agrónomo Pedro Rossini, 
integrante del equipo AXA, 
destacó que el servicio brinda 
la posibilidad de elaborar 
una estrategia de fertilización 
eficiente, generando un 
importante ahorro de insumos, 

y de corregir el problema de 
acidez del suelo, logrando 
aumentar su productividad.

“El manejo por ambientes 
permite identificar zonas 
donde sistemáticamente 
no se cubren los costos 
de producción y proponer 
soluciones al respecto, y 
también permite planificar con 
más información la próxima 
zafra, minimizando los riesgos 
del negocio agrícola”, afirmó 
Rossini.  

A través del ciclo “Jueves de 
Mercado, ADP-Agronegocios 
del Plata procura contribuir a 
mejorar el proceso de toma de 
decisiones de los productores, 
convocando a expertos en 
diversas disciplinas vinculadas 
al agro. Las charlas se llevan a 
cabo el primer jueves de cada 
mes, de forma alternada en  las 
sedes de la empresa en Young 
y Paysandú.

FuERTE iNCREMENTO dE sTOCks EN EsTAdOs 
uNidOs FRENA RECuPERACióN dE gRANOs

CARLOs sáNCHEz NEgRETE, ExPERTO ARgENTiNO EN FuTuROs y dERivAdOs 
AgRíCOLAs, BRiNdó uNA CONFERENCiA EN yOuNg, ORgANizAdA POR AdP-

AgRONEgOCiOs dEL PLATA

A D P
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C H I V A S  R E G A L

CHIPSAFER FUE 
SELECCIoNADA PARA 

PARTICIPAR EN LA ETAPA 
INTERNACIoNAL DE “THE 

VENTURE”

La plataforma de trazabilidad 
animal Chipsafer, 
d e s a r r o l l a d a 
por la empresa 
uruguaya IEETech, 
fue seleccionada 
para participar 
en la etapa 
i n t e r n a c i o n a l 
del concurso 
“The Venture”, 
de Chivas Regal. 
A través del certamen, la 
reconocida marca de whisky 
escocés busca respaldar 
iniciativas empresariales 
capaces de generar impactos 
positivos en las comunidades.

Chipsafer se impuso en la 
fase local del concurso, lo 
que posibilitará que Victoria 
Alonsoperez, CEO de IEETech, 
viaje en julio próximo a 
Silicon Valley, Estados 
Unidos, donde participará 
en eventos relacionados al 
emprendedurismo social y 
recibirá asesoramiento de 
expertos. Además, al igual 
que emprendedores de 
otros 15 países,  presentará 
la plataforma ante un jurado 
internacional que decidirá qué 
propuestas recibirán apoyo 
financiero de Chivas Regal. 

Entre los mejores proyectos 
se repartirá un fondo de US$ 
1.000.000.

“Mediante la colocación en 
el ganado de un dispositivo 
electrónico que transmite 
información, Chipsafer permite 

a los productores saber en 
tiempo real dónde están sus 
animales y elaborar estadísticas 
sobre su comportamiento. 
Con estos datos, nuestro 
objetivo es contribuir a elevar 
la productividad de quienes 
manejan ganado y, en el 
futuro, brindar información 
a los consumidores sobre las 
características de la carne 
que comen”, Alonsoperez, 
ingeniera electrónica con 
experiencia en la industria 
aeroespacial.

Por otro lado, Alonsoperez 
contó que comenzó a idear la 
plataforma en 2001, cuando 
el brote de aftosa que se 
produjo en Uruguay provocó 
grandes pérdidas a los 
productores ganaderos y al 
país. “En el mundo hay más de 

1.000 millones de productores 
rurales pobres que dependen 
totalmente de su ganado. 
Si a sus animales les pasa 
algo, se quedan sin ingresos. 
Con Chipsafer pretendemos 
ayudar a ese tipo de personas”, 

afirmó.
Actualmente, la 

CEO de IEETech 
está en contacto 
con el equipo 
de Chivas Regal 
a nivel global 
para producir un 
corto que relate 
la historia de 
Chipsafer.

En Uruguay, se presentaron 
a “The Venture” más de 
40 proyectos, que fueron 
evaluados por un jurado 
integrado por Joaquín Morixe, 
director ejecutivo de Endeavor; 
Cecilia Amorín, directora de 
Angel Club;  Luciana Beltrán, 
Brand Manager Chivas 
Regal;  Ana Ines Hernandez, 
asistente de Marketing Chivas 
Regal, y Carla Bianchi, jefe de 
Recursos Humanos de Pernod 
Ricard. Durante el proceso 
de selección, el jurado 
valoró elementos como el 
impacto social del proyecto, 
su viabilidad económica, su 
potencial de crecimiento y la 
experiencia de los impulsores 
de la iniciativa, entre otras 
características.

PLATAFORMA uRuguAyA dE TRAzABiLidAd 
ANiMAL COMPETiRá POR FiNANCiAMiENTO 

dE CHivAs REgAL 
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E N J O Y

LOs PROduCTOs dE 140 BOdEgAs 
FuERON PREsENTAdOs ANTE Más dE 

4.500 visiTANTEs 

La décimo tercera edición del Salón Conrad 
Internacional del Vino, el 
encuentro más importante 
de la región en su rubro, 
reunió a más de 4.500 
personas en los salones de 
Enjoy Conrad, marcando un 
nuevo hito en la temporada 
de Punta del Este.

Cerca de 140 bodegas 
participaron con sus 
productos, lo que permitió 
ofrecer las marcas más 
selectas de Argentina, 
Chile y Uruguay, junto a las 
presentadas por expositores 
de Brasil, España, Francia, 
Hungría, Italia, Portugal, 
Sudáfrica, Australia, Nueva 
Zelanda y Estados Unidos. 
La amplia oferta de vinos de 
diversas cepas, que alcanzó 
las 600 variedades, permitió a 
los visitantes disfrutar de una 
completa cata acompañada 
por la más refinada propuesta 
gastronómica.

Los asistentes maridaron 
los diferentes vinos con 
estaciones de comida fría y 
caliente donde se sirvieron 
quesos, fiambres, panes 
artesanales, carnes diversas y 
una paella gigante. Una mesa 

de postres puso el broche de oro con énfasis 
en el chocolate, el clásico dulce de leche y las 
combinaciones heladas con frutos rojos.

Foto: Javier Carrau y Miguel Etchandy

ENjOy CONRAd CELEBRó LA 13ª 
EdiCióN dE LA FERiA dE viNOs Más 

dEsTACAdA dE LA REgióN
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C A F

El banco de desarrollo otorgó 
un crédito de USD 58 millones 
para ampliar la capacidad de 
Uruguay de generar energías 
renovables

 
Con la presencia de Dilma 

Rousseff y José Mujica, 
presidentes de Brasil y 
Uruguay respectivamente, la 
empresa Rouar S.A., propiedad 
de las estatales UTE de 
Uruguay y Eletrobras de Brasil, 

inauguró el parque 
eólico Artilleros, 
un proyecto que 
cuenta con el apoyo 

financiero de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina, 
mediante un préstamo de 
USD 58 millones. 

 
El presidente ejecutivo de 

CAF, Enrique García, destacó 
la relevancia de la iniciativa. 
“Desde CAF priorizamos 
el apoyo al Uruguay para 
el desarrollo de proyectos 
públicos y privados de 

generación de energías 
limpias, enmarcados en la 
política de Estado que busca 
diversificar la matriz energética 
del país mediante el desarrollo 
de energías renovables no 
convencionales”. Señaló 
también el ejemplo de 
integración latinoamericana 
que significa el parque, 
producto de la asociación de 
empresas públicas de Brasil y 
Uruguay.

 
La granja eólica, ubicada 

cerca de la localidad Tarariras, 

Consorcio uruguayo-brasileño 
inauguró parque eólico con el 

apoyo de CAF 
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C A F

en el departamento de 
Colonia, dispone de 31 
aerogeneradores de 2.1 MW 
de potencia nominal y 90 

metros de altura de buje.
 
Artilleros es uno de los 21 

parques eólicos que en el 

correr de los próximos dos 
años aportarán en conjunto 
cerca de 1.100 MW a la red 
eléctrica de Uruguay.  
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A D I D A S

adidas lanzó en Uruguay los 
nuevos adizero f50, Predator, 
Nitrocharge y 11Pro, cuatro 
sorprendentes zapatos de 
fútbol que son utilizados por 
algunas de las máximas figuras 
del fútbol mundial, como Luis 
Suárez, Gareth Bale, James 

Rodríguez y Karim Benzema.
 
La llegada al país de estos 

botines fue anticipada por la 
polémica campaña publicitaria 
# T h e r e W i l l B e H a t e r s , 
protagonizada por el 
goleador uruguayo y basada 
en la admiración y el odio que 
despiertan algunos jugadores 
por sus grandes actuaciones y 
sus ansias de ganar.

 
Los cuatro modelos, que 

incorporan tecnología adidas 
de última generación, fueron 
diseñados para potenciar las 
condiciones de los futbolistas 
y también para generar envidia 
en sus rivales. 

 
El nuevo adizero f50, que 

resalta por su elegante 
color rojo, fue creado para 
maximizar la velocidad y 
maniobrabilidad de los 
jugadores, tanto en terrenos 
secos como húmedos, gracias 
a la capa dribbletex 3D de su 
parte superior y a su suela, que 
presenta una nueva textura 
de agarre y tapones con un 
segundo nivel de tracción 
sobre la base del antepié.

 
Luego de cumplir el año 

pasado su 20º aniversario, el 
legendario Predator también 
ha experimentado una 
renovación que le permite 
ofrecer todos los beneficios 
del cuero y el material 
sintético, y a la vez sorprender 
con el toque mágico de su 

suela transparente. Además, 
las zonas de goma SL de 
ingeniería 3D, combinada 
con el recién creado gel pod, 
contribuye a mejorar el control 
de la pelota y la capacidad de 
pase de los jugadores. 

 
Por su parte, el Nitrocharge 

fue revitalizado con tecnología 
aplicada para brindar la máxima 
estabilidad al futbolista, lo 
que lo transforma en la opción 
ideal para jugadores que son 

adidas presenta en uruguay los 
zapatos de fútbol de la campaña 

#ThereWillBeHaters
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pura acción y movimiento. 
 
Finalmente, el 11Pro se 

destaca por la comodidad 
que ofrece al jugador y 
por presentarse como 

una alternativa 
i n m e j o r a b l e 
en términos de 
elegancia y estilo. 
La estructura 
del talón y el 
empeine brindan 
un calce ideal y 
una estabilidad 
a u m e n t a d a , 
mientras que la 
suela provee un 

mayor confort al distribuir la 
presión a lo largo del zapato. 
A su vez, su parte superior de 
cuero ofrece un entalle ultra 
cómodo, así como también un 
control óptimo del balón. 

 
Los nuevos modelos se 

comercializan en Uruguay en 
las tiendas adidas oficiales y 
en los principales retailers de 
deporte de todo el país.

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

Con el objetivo de fomentar 
el crecimiento profesional 
y la actualización de sus 
empleados, Kimberly-Clark 
promueve la herramienta 
Harvard Manage Mentor, un 
recurso de apoyo al desempeño 
y aprendizaje interno de sus 
colaboradores que estimula 
el perfeccionamiento de 
habilidades profesionales 
y de liderazgo. A través de 
videos, artículos, consejos 
y otras herramientas, la 
propuesta desarrolla cuarenta 
y dos temas esenciales sobre 
gestión.

Diseñado para colaboradores 
de la compañía en todas las 
categorías, Harvard Manage 
Mentor incluye contenidos 
de renombrados expertos 
en gestión y negocios de la  
Harvard Business School y 
de otras instituciones líderes, 
además de reconocidos 

autores de Harvard Business 
Review Press, y colaboradores 
y editores de Harvard Business 
Review. 

Harvard Manage Mentor 
ofrece programas de 
aprendizaje individualizados 
que garantizan un desempeño 
consistente y  prepara a los 
líderes empresariales para 
dirigir conversaciones de 
desarrollo con sus equipos 
y otras personas, dando 
oportunidades de propagar 
el aprendizaje a través de 
la organización. Además, 
formaliza el aprendizaje 
informal y facilita y amplía el 
alcance de los programas de 
enseñanza. 

Los módulos, abordan temas 
esenciales del mundo del 
management como “Elaborar 
un plan de negocios”, “Gestión 
del Cambio”, “Manejo de Crisis”,  

“Fundamentos de Finanzas”, 
“Liderar equipos”, entre otros. 
Cada uno involucra a los 
alumnos al plantear un desafío 
de negocios que los invitará a 
pensar,  se describen las ideas 
y refuerzan con actividades 
interactivas. Asimismo, a través 
de escenarios del mundo 
real y auto-evaluaciones 
comprueban la comprensión 
de los conceptos que logró el 
alumno.

Comprometida en el 
aprendizaje y crecimiento 
profesional, laboral y social 
de los empleados, Kimberly-
Clark, la Compañía líder 
mundial en el desarrollo de 
productos descartables para 
la salud, la higiene y el cuidado 
personal, se esfuerza a diario 
por estar un paso adelante en 
la actualización de técnicas y 
metodologías de trabajo.  

kimberly-Clark promueve el uso de 
Harvard Manage Mentor como una 

herramienta de aprendizaje
A trAvés de este recurso  lA compAñíA dA Apoyo Al desempeño de sus 

colAborAdores, AdoptAndo nuevAs tecnologíAs y herrAmientAs.
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P E T R O B R A S

Petrobras Uruguay 
y LAN y TAM, 
empresas del Grupo 

Latam lanzaron la promoción “Tu selfie te 
lleva a Río”, diseñada especialmente para las 
redes sociales que se llevó a cabo durante 
los meses de noviembre y diciembre. 

Mediante esta iniciativa las empresas 
impulsaron a los usuarios a tomarse las 
clásicas selfies con un fondo de la ciudad 
de Río de Janeiro establecido en todas las 
estaciones Petrobras participantes de la 
promoción. Éstas debían subirse a Twiter, 
Instagram o Facebook en formato público 
con el hashtag: #casienrio.

Además quienes realizaban cargas de 
combustible por un importe de $1.000 
tuvieron triple chance en el sorteo.

Esta promoción tenía como premio final 
4 viajes a Río de Janeiro para dos personas 
por TAM con estadía de 4 días en un hotel 
5 estrellas.

El pasado 15 de enero se entregaron 
los premios a los ganadores del sorteo 
en las instalaciones de Petrobras. Los 
afortunados fueron: Natalia Mederos, 
Carlina Santos, Diego Romero y Carlos 
Pérez, quienes viajarán a Río de Janeiro con 
un acompañante en los próximos meses.

LAN y TAM juNTo A PeTrobrAs uruguAy 
eNTregAroN PreMios A Los gANAdores 
de LA ProMocióN “Tu seLfie Te LLevA A 

río”
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P I L S E N

La música, la naturaleza y el 
color fueron los protagonistas 
de la primera edición uruguaya 
del We Color Festival, un 
encuentro organizado por 
Pilsen para recibir el Carnaval 
con una fiesta desbordante de 
alegría y originalidad.

 Los más de 12.000 asistentes 
a la celebración colmaron 
el predio ubicado frente a 
la playa La Aguada, de La 
Paloma, donde se lanzaron 
polvos de colores al aire, a la 
usanza de la tradicional fiesta 
Holi de la India, impregnando 
las ropas de los presentes con 
tonalidades vibrantes.

 
La diversión se completó 

con la presentación especial 
de los DJs argentinos Meme 
Bouquet y Franco Riccardi, y 
de los uruguayos Manglus y 
Alejandro Dangiolillo, quienes 
conquistaron a los veraneantes 

junto a las bandas locales 
Hermanos Láser y Croupier 
Funk, invitándolos a bailar una 
amplia variedad de géneros 
musicales.

 
En línea con la esencia de 

la fiesta, Pilsen presentó su 

nueva y colorida edición de 
colección, con latas en tonos 
magenta, azul, verde y naranja, 
que podrán ser adquiridas 
durante los próximos meses.

 
Además de animar el 

festejo, la reconocida marca de 
cerveza reiteró su compromiso 
con el consumo responsable de 
alcohol promoviendo la figura 
del conductor designado, 
clave en la prevención de 
siniestros de tránsito. Los 
choferes designados de cada 

grupo de amigos recibieron 
una pulsera al ingresar, que 
los habilitó a realizarse un 
control de espirometría a la 
salida, requisito obligado para 
participar de un sorteo por 
vales de combustible. 

Miles de personas vivieron el 
We Color Festival de Pilsen
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Por undécimo año consecutivo y fiel a su 
gestión socialmente responsable, Tres Cruces 
presentó su renovada memoria anual en 
formato GRI G4 en su versión exhaustiva. 

Esta renovación en el formato G4 integra 
toda la información de la actividad 
de la empresa en la memoria con 
el balance social a lo largo de todo 
el informe, permitiendo una gran 
apertura de la información de la 
gestión de Tres Cruces.

Por lo tanto cada capítulo enmarca, 
todos los aspectos vinculados a 
la gestión, conteniendo desde 
la información cualitativa hasta 
el indicador GRI que mide el 
desempeño de la empresa en cada 
aspecto.

Gralado S.A. es una Sociedad 
Anónima abierta que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Montevideo, 
concesionaria de la Terminal de 
Ómnibus de Montevideo y Shopping 
Tres Cruces, por lo que este informe 
es de interés para los accionistas, 
autoridades, transportistas, 
comerciantes, organizaciones 
empresariales vinculadas a la RSE y 

la comunidad en la que está inserta.
El documento está disponible en la página 

web de Tres Cruces para quien lo quiera 
descargar: www.trescruces.com.uy 

T R E S  C R U C E S

TREs CRuCEs PREsENTó su MEMORiA 
ANuAL 2014
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La increíblemente talentosa make-up artist quien 
ha sobresalido por usar una técnica que expresa una 
moderna sensibilidad, Lisa Eldrige se ha convertido 
rápidamente en un nombre reconocido en el 
mundo del maquillaje, buscada por los grandes 
fotógrafos internacionales, además de trabajar 
regularmente para las revistas más prestigiosas, así 
como con las más importantes y lujosas marcas de 
moda.

Además de su excelente trabajo y contar con varias 
famosas en su lista de clientes, Lisa es una figura 
pública muy reconocida y  adulada por millones  
y millones de mujeres al rededor del mundo que 
confían en sus recomendaciones. ¿A qué se debe 
esto? En el  2009 creó un blog en donde ofrece 
prácticos tips de como lucir espléndida en pocos 
minutos 

Cuando se trata de Eldridge, lo importante es lo que 
necesita cada mujer y no lo que dicen las pasarelas. 
Ella responde a las preguntas más concretas que 
sus seguidoras le realizan. La Técnica es siempre la 
respuesta pero siendo lo suficientemente accesible 
para cada mujer.

Cada vez que Lisa publica un nuevo video de 
YouTube se siente el placer de cada una de sus 
seguidoras. Placer de aprender y pero también de 
verla y escucharla. De ver sus precisos y meticulosos 
movimientos con sus manos y de escuchar su 
tono de voz. Ver los tutorials de Lisa Eldridgees un 
momento de placer adictivo para cada una de sus 
seguidoras.

La belleza alineada con el placer, el bienestar 
y la felicidad. Lisa y Lancôme simplemente se 
tenían que encontrar. Si bien Lisa hace 20 años ya 
había sido consejera de Lancôme en Harrods, en 
ese entonces, quien imaginaría que ella sería la 
próxima Make-up Creative Director de Lancôme! 
Tal vez si lo podría imaginar Kate Winslet, una de 
las embajadoras de Lancôme quien siempre confió 
en ella para su maquillaje. 

Una vez trabajando para la marca, Lisa creará 
productos y colecciones alineadas bajo el lema 
“effortless chic”. También generará tutoriales 

diseñados para brindarle soluciones sencillas a la 
mujer y que el maquillaje sea una liberación y no 
una imposición para la mujer. Ya sea un maquillaje 
natural o muy marcado, su visión siempre es que la 
mujer se vea y sienta bella. Lisa plantea tres reglas 
de oro: elegir entre los ojos o los labios, comprar 
productos que iluminen la el rosto luego de ser 
probados con la luz natural y finalmente pero no 
menos importante, una complexión bella es el 
secreto. 

« La unión de Lisa y Lancôme enseguida resultó 
obvia para nosotros, explica Françoise Lehmann, 
General Manager of Lancôme International. 
Compartimos los mismos valores, los mismos 
deseos de proveer a la mujer las herramientas de 
una belleza más profunda.  Un estilo de belleza que 
se aparte de la visión materialista de femineidad 
hacia una que sea influenciable»

 “Es un honor haber sido nombrada Directora 
Creativa de Maquillaje de Lancôme, una marca 
con una increíble herencia, un estilo impecable y 
una genuina integridad. Estamos diseñando una 
nueva colección de maquillaje y no veo la hora de 
empezar a crear nuevos productos y postear  el 
increíble contenido para las redes sociales. Esto 
significa una magnífica aventura!” Lisa Eldridge

La Maison Lancôme está encantada de 
anunciar a Lisa Eldridge como su nueva 

Make-up Creative Director
Lisa ELDRiGE, EstRELLa DE YoutubE, aDMiRaDa PoR MiLLonEs DE MujEREs 

En toDo EL MunDo, MaquiLLaDoRa DE CELEbRitiEs Y REsPEtaDa En Los 
CiRCuitos intERnaCionaLEs DE La MoDa, fuE noMbRaDa PoR La Maison 

LanCôME CoMo La nuEva MakE-uP CREativE DiRECtoR.

L A N C Ô M E



47 - Empresas del Uruguay - La Revista - 47


