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Chevrolet continúa 
presentando novedades en 
uno de sus modelos más 
exitosos de los últimos años: 
Cruze. La renovada versión 
mantiene las principales 
características del modelo 
anterior, pero incorpora 
detalles que logran mejorar su 
apariencia y desempeño.

El cambio principal aparece 
en la parte frontal del vehículo, 
donde la luz de marcha diurna 
funciona ahora con tecnología 
LED, y también en las ruedas, 

que lucen un nuevo diseño en 
sus llantas. 

Desde su lanzamiento en 
2008, el Cruze se ha consolidado 
como un automóvil capaz 
de atender las demandas 
de casi todos los mercados 
del mundo, por presentarse 
como una combinación 

perfecta de diseño, calidad y 
deportividad. 

Además de por su atractivo 
diseño, este deslumbrante 

modelo se distingue 
por incorporar un gran 
despliegue de tecnología 
y funcionalidades que 
permiten brindar la máxima 
seguridad a los pasajeros y un 
extraordinario confort.

Estas características le ha 
permitido acumular más de 

3.5 millones de unidades 
vendidas alrededor de todo el 
planeta y cosechar múltiples 
premios en diversos países.

C H E V R O L E T

“Chevrolet presentó su 
renovado modelo Cruze”
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En Uruguay, el Cruze está disponible en su 
versión naftera de 1,8 litros que eroga 141 cv, y 
en dos opciones según la transmisión: manual 

de cinco velocidades y automática de seis 
velocidades.

FOTO: José María Blanco y Pablo Ramos

C H E V R O L E T
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La localidad de Cerros 
de Vera, ubicada en 
el departamento de 
Salto, se convirtió en 
el primer pueblo de 
Uruguay en alcanzar 
el autoabastecimiento 
de energía eléctrica 
mediante paneles 
fotovoltaicos. 

 
El diseño y la 

implementación del 
proyecto estuvo a 
cargo de las empresas CSI-
Ingenieros y Ciemsa, en el 
marco de un plan impulsado 
por UTE, el Ministerio de 
Industria, Energía y Minería 
(MIEM) y la Comisión Honoraria 
Pro Erradicación de la Vivienda 
Rural Insalubre (MEVIR). La 
iniciativa busca garantizar la 

electrificación de localidades 
rurales a las que aún no han 
llegado los tendidos de media 
tensión.

 
Pablo Medeyros, jefe de 

Unidad de Energía de CSI-
Ingenieros, señaló que el 
trabajo desarrollado en Cerros 
de Vera demandó la instalación 

de 180 paneles 
solares, de 290 watts 
cada uno, un banco 
de baterías para el 
a l m a c e n a m i e n t o 
de la energía y  
un “controlador 
electrónico” que 
maneja la entrada 
y salida de los 
distintos equipos, 
minimizando el uso 
de los generadores 
diésel en función de 

la energía solar disponible.
 
Previo a las obras, la localidad 

contaba con generadores a 
diésel que funcionaban las 
24 horas y que producían la 
energía eléctrica necesaria 
para atender el pueblo.

 

C E R R O S  D E  V E R A

Cerros de vera se Convirtió 
en el primer pueblo uruguayo 

en autoabasteCerse de 
energía eléCtriCa Con paneles 

fotovoltaiCos
El diseño e implementación del proyecto estuvo a cargo de CSI-Ingenieros y Ciemsa
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Aunque los generadores 
continúan en funcionamiento, 
explicó Medeyros, sólo son 
utilizados como complemento 
de los paneles y las baterías de 
acumulación, logrando reducir 
más del 60% del consumo de 
diésel. 

 

“Los generadores sólo se 
prenden de noche, muy 
tarde, cuando ya no hay sol 
ni energía almacenada en 
las baterías. De esta forma, 
dejan de ser una molestia 
para los pobladores, que 
debían convivir con el ruido 
a lo largo del día”, comentó el 
profesional. “Esta solución no 

sólo mejora la calidad de vida 
de la gente, sino que además 
permite minimizar el consumo 
de combustible y reducir la 
contaminación y la huella de 
carbono”, destacó.

 
Además, Medeyros resaltó 

que la instalación de los 

equipos se realizó en un 
período de seis meses, durante 
el cual un 20% de la mano de 
obra contratada correspondió 
a habitantes de Cerros de 
Vera.

 
“Desde hace años 

participamos en proyectos 
energéticos desafiantes con la 

incorporación de tecnologías 
limpias en el país. En este 
caso nos enfrentamos al reto 
de incorporar tecnologías 
sin antecedentes en el país, 
llevando este proyecto a una 
realidad y aportando con éxito 
una solución de alta calidad”, 
afirmó Medeyros.

  

C E R R O S  D E  V E R A
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Patricia Lussich fue elegida 
para ocupar la presidencia 
de la Asociación Uruguaya 
de Agencias de Publicidad 
(AUDAP) hasta 2017, luego 
de haber estado al frente de 
la gremial en el período 2011-
2013.

La directora de Lussich 
Advertising destacó que la 
nueva directiva de AUDAP, 
integrada por reconocidos 
profesionales del rubro, 
contempla la diversidad de 
realidades que conviven 
actualmente en la industria 
local, una característica 
que permite a la institución 
estar “mejor preparada para 
interpretar y afrontar los 
permanentes cambios que 
se registran en el mercado y 
las dificultades  que se han 
presentado para las agencias  
los últimos tiempos”.

“Los desafíos se multiplican 
y estamos dispuestos a 
trabajar por una mayor 
profesionalización y 
fundamentalmente por el 
reconocimiento del lugar 
que tiene la publicidad en la 
economía y en la sociedad”, 
enfatizó Lussich.

Asimismo, la nueva 
presidenta de la institución 
adelantó que se promoverá 
la integración de las agencias 
de Audap con otras empresas 
vinculadas a la industria, como 
por ejemplo centrales de 
medios y agencias digitales, 
de prensa y de promotoras. 
“Tenemos intereses y 
problemas en común, y, por 
tanto, sería muy positivo 
que trabajáramos juntos 
para alcanzar soluciones de 
consenso que favorezcan el 

desarrollo de  la actividad”, 
explicó.

Lussich será acompañada 
en la directiva de AUDAP 
por María José Caponi 
(primera vicepresidenta), 
Milena Guillot (segunda 
vicepresidenta), Virginia 
Miranda (secretaria), Leandro 
Gómez (por secretario), Carina 
Silva (tesorera), Felipe Stein 
(pro tesorero), y los directores 
Laura Blois, Rafael Ordoñez, 
Ricardo Vairo, Mario Albisu, 
Bruno Ponzoni, Álvaro Moré y 
Pablo Marqués.

AUDAP es una institución 
gremial con 69 años de 
trayectoria, integrada por las 
más importantes agencias 
que atienden cerca del 80 % 
del mercado publicitario en el 
país.

A U D A P

patricia lussich asumió 
nuevamente la presidencia de 

audap
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La supervivencia sin 
secueLas a un paro 

cardíaco supera eL 60% 
cuando eL paciente 

es atendido de forma 
inmediata por personas 

entrenadas.

El servicio 1727 Emergencias 
de CASMU capacitó a escolares 
y adultos en técnicas de 
reanimación, durante talleres 
que se llevaron a cabo en el 
Mercado Agrícola 
de Montevideo, 
en el marco de la 
conmemoración 
del Día 
Nacional de la 
Resucitación.

 
La actividad, 

i m p l e m e n t a d a 
en coordinación 
con el Consejo 
Nacional de 
R e s u c i t a c i ó n , 
permitió a los 
p a r t i c i p a n t e s 
a d q u i r i r 
conocimientos 
sobre la 
realización de maniobras de 
masaje cardíaco, el uso del 
desfibrilador y los síntomas 
para reconocer un paro 
cardíaco.

 
Para resaltar la importancia 

de la capacitación, el director 
del servicio 1727 Emergencias, 

el doctor Santiago de 
los Santos, señaló que la 
supervivencia sin secuelas a 
un paro cardíaco supera el 
60% cuando el paciente es 
atendido de forma inmediata 
por personas entrenadas. 

 
También comentó que 

anualmente cerca de 3.500 
uruguayos experimentan 
paros cardíacos, y agregó 
que de los episodios que se 

producen fuera de los centros 
de salud, entre el 70% y el 80% 
se registran a nivel domiciliario 
y el resto en la vía pública.

 
“Es importante poner en 

conocimiento de la población 
una técnica que, a pesar de 
ser muy sencilla, es la única 

que salva vidas en un paro 
cardíaco. Esperamos que este 
tipo de actividades despierten 
el interés de las personas por 
profundizar su capacitación 
y los concienticen de que 
cualquiera, después de los 
nueve años de edad, es capaz 
de salvar una vida”, sostuvo De 
los Santos.

 
En este sentido, De los 

Santos adelantó que CASMU 

continuará organizando 
instancias de formación en 
técnicas de resucitación que 
contemplarán a sus afiliados, 
al personal médico y no 
médico de la institución, y a la 
población en general. 

  

1 7 2 7

el servicio 1727 emergencias dictó 
talleres de resucitación cardíaca en 
el mercado agrícola de montevideo
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A D I D A S

adidas y el Real Madrid 
presentaron hoy el nuevo 
kit para la temporada 
2015-2016 con una clara 
declaración de intención: 
solo la perfección cuenta. 
Para el equipo merengue 
ganar no es suficiente: cada 
victoria debe ser perfecta. 
Esta idea es personificada en 
las combinaciones de color 
de los nuevos kits – local y 
visitante – que también están 
en búsqueda de la perfección 
en la cancha. Cada temporada, 
los jugadores del Real Madrid 

ha tenido que enfrentarse a 
su mayor rival: ellos mismos. 
Después de todo, no hay 
mayor lucha que sobrepasarte 
a ti mismo.

Para la nueva temporada, el 
blanco esencial es combinado 
con gris plateado en las tres 
rayas de la camisa. El blanco 
simboliza que cada nueva 
temporada es un canvas 
en blanco donde puedes 
capturar el éxito. Los triunfos 
pasados son historia, lo que 
importa está en el futuro: 

ganar nuevas victorias y ser 
mejor en cada juego. Dentro 
del cuello, encontramos el 
escudo del equipo con la 
inscripción del himno del club 
“hala Madrid y nada más” en 
el mismo gris plateado de las 
rayas. En términos de diseño, 
un cuello redondo y un efecto 
de manga doblada con un 
material diferente le agregan 
un toque extra a la clase que 
tiene la camisa.  

 El escudo se presenta con 
el impacto del blanco y el 

adidas presenta el nuevo kit del 
real madrid 2015-2016 con el 

lema “solo la perfección cuenta”



13 - Empresas del Uruguay - La Revista - 13

gris, y muestra los colores 
tradicionales del club en una 
ejecución de alta densidad, 
sellada con calor y con 
diferentes texturas.

 Los shorts y las medias 
blancas y grises completan 
una tira que combina tradición 
y diseño moderno. Este kit 
blanco y gris lucha por la 
excelencia en diseño de la 

misma manera en que el Real 
Madrid busca perfección, no 
solo en cada juego, sino en 
todos lados.

El kit del portero es negro 
con rayas grises. El cuello es 
diferente y fresco, y hay un 
borde gris en la parte inferior 
de la camisa que crea un 
contraste con el negro.

Si hay algún color que 
represente la elegancia 
como ningún otro es el 
gris del kit de visitante. Gris 
es un color asociado con 
estéticas urbanas y, en este 
caso, el tono metálico es un 
homenaje a todos los trofeos 
que el Real Madrid ha ganado 
a lo largo de su historia y a 
todos los trofeos que todavía 
tiene por ganar. Este color se 
llama Silvery Glory (“Gloria 
Plateada”) y representa todos 

los trofeos que 
el Real Madrid 
ha conquistado, 
tejidos en una 
camisa única e 
inigualable.

La historia 
principal en 
torno a este 
kit es la tela: 
aunque es 
material de alto 
d e s e m p e ñ o , 
se siente como 
algodón, lo 
cual le da un 
look más urbano y casual sin 
perder toda la funcionalidad 
y confort requeridos por los 
jugadores. Así como la camisa 
local tiene un cuello redando 
y, adentro, el escudo del club 
y la inscripción “hala Madrid y 
nada más”.

Para la camisa de visitante, 
los colores del escudo del club 
se ejecutaron en gris y blanco. 
Para un toque de color, el 
kit incorpora rayas amarillo 
fluorescente que le dan un 
look moderno y juvenil. Los 
mismos detalles fluorescentes 
están presentes en los shorts 
y medias, creando una tira 
que es tanto poderosa como 
elegante al mismo tiempo.

El mantra de la campaña:
“Cuando eres el mejor club 

del mundo, lo que te hace 
crecer no son los otros equipos, 
sino la lucha por mejorar tu 
propio legado sobresaliente.

La búsqueda por la 
perfección es la meta. La 
perfección en el juego, en la 

actitud, en los jugadores. Y eso 
requiere atención implacable 
en cada detalle, dentro y fuera 
de la cancha.

El Real Madrid es un ejemplo 
para el mundo; todo lo que 
hacemos es analizado muy 
de cerca. Es por ello que es 
tan importante ganar, pero 
no solo de cualquier manera. 
No, nuestra victoria debe ser 
irrefutable – de cualquier 
manera.

Nuestras victorias 
deben vencer las victorias 
anteriores – con metas más 
espectaculares, movimientos 
más sorprendentes y más 
trofeos en la pared.

Porque cuando has sido el 
ganador tantas veces, sabes 
que tu próxima victoria debe 
alcanzar la perfección.

Porque cuando has sido el 
ganador tantas veces, sabes 
que tu próxima victoria debe 
ser perfecta”.

Solo la perfección cuenta
#bethedifference

A D I D A S
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F O R U M  -  M O N T E V I D E O  G A S

FORUM PUERTO DEL BUCEO 
TENDRÁ GAS NATURAL 

COMO FUENTE DE ENERGíA.

Forum Puerto del Buceo 
ofrecerá a sus clientes gas 
natural luego de haber 
firmado los pasados días un 
acuerdo con MontevideoGas 
para el acondicionamiento y 
equipamiento del proyecto 
inmobiliario, que avanza a 
paso firme en el Puerto del 
Buceo, en Montevideo.

Directivos de TGLT, la empresa 
desarrolladora de Forum, y de 
MontevideoGas suscribieron 
días pasados, el acuerdo a 
través del cual Forum contará 
con Gas Natural para cocción, 
agua caliente y calefacción, 
tanto en los apartamentos y 

locales comerciales, como para 
los espacios de uso común, así 
como la climatización de las 
piscinas. 

MontevideoGas, como 
Distribuidora de Gas Natural 
para la capital, reafirma con 
este acuerdo, el interés de 
promover el amplio desarrollo 
del Gas Natural en sus diversos 
usos, así como facilitar el 
acceso al mismo a sus futuros 
clientes.

Con el asesoramiento y 
apoyo técnico de los expertos 
de MontevideoGas, se 
realizarán las instalaciones 
de acuerdo a los estándares 
de seguridad más avanzados,  
maximizando además la 
eficiencia en el consumo, y 

capitalizando las reducciones 
en los costos operativos y 
de mantenimiento, que le 
dan a esta nueva energía 
una importante ventaja 
competitiva.

Forum Puerto del Buceo 
es un proyecto único, que 
será sin lugar a dudas una 
joya arquitectónica dentro 
del paisaje urbano. Nos 
enorgullece que un proyecto 
icónico como Forum, cuente 
con Gas Natural  y que sus 
habitantes puedan disfrutar 
de todo el confort que el Gas 
Natural les puede brindar.

FOTO: Wellington Gomes Lucas y Carlos 
Bellomo de MvdGas, Marcelo Ellenberg 
Directivo de TGLT FORUM, Vannesa 
García, Alberto Rucks MdvGas y Francisco 
Ferrés Directivo de TGLT

acuerdo
forum - montevideogas
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M I L K A

La marca de Mondelez 
International llega con un nuevo 
packaging para expresar lo que 
más gusta en la vida real.

En un tiempo en que las redes 
sociales han acostumbrado a todos 
a marcar con un “like” las cosas 
que más gustan, Milka propone 
trasladar esa costumbre a la vida 
cotidiana. Para esos momentos 
compartidos, en los que no es 
posible pulsar un botón para 
expresar agradecimiento o cariño, 
el “like” está en el chocolate.

Con la intención de transmitir ese 
mensaje de afecto, Milka cambió el 
packaging, incorporando una mano 
con el pulgar en alto como imagen 
principal, con el mensaje “Like para 
la vida real”. La propuesta llega 
acompañada por una campaña 
que ilustra diversas situaciones de 
todos los días, en las que surge el 
deseo de agradecer, abrazar y estar 
presentes. 

Nacida a comienzos del siglo 
XX, Milka es la marca más vendida 
de chocolates de Mondelez 
International a nivel mundial.

milka propone Compartir un 
“like” de ChoColate
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S C H A N D Y

El presidente del Grupo Schandy, el 
contador John Christian Schandy, asistió en 
representación de Uruguay a la gala mundial 
del Programa Emprendedor del Año, un 
evento organizado por la consultora EY desde 
hace casi tres décadas. La ceremonia, como es 
tradicional, se llevó a cabo en Mónaco y reunió 
a destacados empresarios y emprendedores 
de más de 50 países.

 
El contador Schandy participó en el 

encuentro luego de haber sido distinguido 
como Emprendedor del Año 2014 a nivel local, 
en reconocimiento a los aportes realizados 
por sus empresas al desarrollo del comercio 
exterior uruguayo, a través de la provisión de 
una amplia gama de servicios portuarios y 
logísticos que dan empleo de calidad a más de 
800 personas.

 
“Ser parte de la Gala Mundial organizada por 

EY y recibir el premio como ganador por Uruguay 
fue para mí un gran honor y una experiencia 
única”, comentó el principal del grupo Schandy. 
En ese sentido, destacó que durante su estadía 
en Mónaco compartió seminarios, talleres y 
reuniones con personalidades como Muhtar 
Kent, CEO de Coca-Cola; Howard Schultz, 
CEO de Starbucks, Bill Stone, fundador de la 
red social Twitter; y Bill Ford, CEO de Ford, y 
también con los emprendedores ganadores de 
otros países.

 
En su última edición, el premio al Emprendedor 

del Año de EY correspondió al empresario 
francés de origen sirio Mohed Altrad, fundador 
y CEO del Grupo Altrad, relacionado al rubro 
de la construcción. Altrad, quien durante su 

juventud fue obligado a criar cabras y se le 
prohibió estudiar, logró ganar una beca para 
formarse en universidad de Francia, donde más 
adelante creó una compañía que actualmente 
emplea a 17.000 trabajadores y factura cerca 
de US$ 1.800 millones al año. 

 
“El intercambio con personalidades tan 

destacadas, que irradian energía y creatividad, 
me permitió aprender mucho y me estimuló a 
idear nuevos proyectos. Pero lo que más valoro 
de esta experiencia fue la posibilidad que 
me dio de comprobar el poder que tienen el 
emprendedurismo y la innovación individual 
para cambiar el mundo en forma positiva. 
Una sola persona con actitud, creatividad 
y perseverancia puede lograr cambios 
impresionantes” afirmó Schandy.

 
El empresario uruguayo integra la tercera 

generación de una familia que está vinculada 
a nuestro sector marítimo y portuario desde 
hace casi 70 años. Además de presidir el grupo 
familiar, es director del General Stevedoring 
Council, una asociación internacional de 
operadores portuarios.

 
También es director de la Cámara Nacional 

de Comercio y Servicios del Uruguay, 
vicepresidente de la Cámara de Comercio 
Uruguay – Países Nórdicos, miembro del 
Consejo Empresarial de América Latina 
(CEAL), integrante de la Academia Nacional 
de Economía y miembro del Consejo Asesor 
Empresarial bilateral Uruguay–Chile. Además, 
es Cónsul General Honorario de Suecia y de 
Noruega en nuestro país.

John Christian sChandy 
representó a uruguay en la 

entrega mundial del premio al 
emprendedor del año de ey

El empresario integra la tercera generación de una familia que está vinculada 
al sector marítimo y portuario de nuestro país desde hace casi 70 años.
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N 3 X O

Desde su nacimiento, la visión de N3XO 
Comunicaciones Integradas ha sido generar 
relaciones de largo plazo con sus clientes, 
ofreciendo sus servicios dentro y fuera de 
fronteras. La apertura de N3XO Bolivia en 
la pujante ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
responde a esa vocación, ofreciendo también 
en este mercado, una variedad de disciplinas 
que van desde el desarrollo de websites y 
aplicaciones, hasta la gestión integral de 
redes sociales, la planificación de campañas 
online y programas de relaciones públicas, 
para proporcionar claridad, consistencia y 
efectividad a las comunicaciones de marca en 
cada mensaje y en todos los soportes.

Las nuevas oficinas de N3XO Bolivia serán 
lideradas por María Vigo y Agustín Castillo, 
profesionales de gran trayectoria en la región, 
radicados en Santa Cruz de la Sierra desde hace 
poco más de un año. 

Pablo Reyes, director y fundador de N3XO 

declaró: “Estoy convencido que la apertura 
de N3XO Bolivia que tendrá como directores 
a María Vigo y Agustín Castillo, dos grandes 
profesionales y amigos, nos brindará el impulso 
que necesitamos para seguir creciendo, 
aprovechando las oportunidades de una 
región de enorme crecimiento, con un sector 
corporativo sólido e innovador.”

Bolivia se ha transformado en un mercado 
emergente y seductor tanto para el 
crecimiento de empresas locales como para el 
advenimiento de capitales extranjeros. En este 
sentido, María Vigo considera que la apertura 
de N3XO en Bolivia será un “privilegio y un 
enorme desafío ofrecer los servicios de N3XO 
en un mercado que no para de brindarnos 
satisfacciones, por la calidad y profesionalismo 
de sus organizaciones y de su gente”. En 
tanto, su socio Agustín Castillo destacó que 
“las empresas de Bolivia valorarán muy bien 
la gran experiencia de N3XO en el desarrollo 
de equipos de trabajo sólidos, capaces de 

n3Xo comunicaciones inteGradas se 
eXpande con La apertura de oficinas 

en BoLivia
En el marco de su estrategia de expansión, dentro y fuera de fronteras, N3XO 

Comunicaciones Integradas, inicia operaciones en Bolivia, con la apertura de oficinas en la 
ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
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impulsar proyectos creativos, 
innovadores y relevantes para 
las diversas audiencias de sus 
marcas”.

acerca de n3Xo: 

N3XO Comunicaciones 
Integradas, responde a un 
nuevo modelo de agencia, un 
equipo interdisciplinario de 
profesionales del marketing, 
las comunicaciones y las 
nuevas tecnologías, que 
desarrollan estrategias de 
comunicaciones integradas, 
impulsados por la innovación 
y la creatividad.

N3XO integra una fluida red 
internacional de asociados, 
MSLGROUP, una de las 
compañías de comunicación 

corporativa y de marketing 
relacional líderes a nivel global, 
que comparte experiencias, 
recursos y conocimientos, 
con el propósito de mejorar 
sus programas y así, superar 
cada día, las expectativas 
y requerimientos de sus 
clientes.

Por mayor información visite: 
www.N3XO.com

acerca de mslgroup:

MSLGROUP es el brazo 
de comunicación y 
relacionamiento estratégico 
de Publicis Groupe. La 
empresa proporciona asesoría 
en todos los aspectos de la 
estrategia de comunicación: 
desde relaciones públicas 

hacia consumidores hasta 
comunicaciones en el área 
financiera, desde asuntos 
públicos hasta gestión 
de la reputación, y desde 
comunicación en momentos 
de crisis hasta mercadeo 
vivencial y eventos. Con 
más de 3000 personas 
distribuidas en más de 100 
oficinas alrededor del mundo, 
MSLGROUP es la mayor red 
de relaciones públicas en 
Europa, China e India. El 
grupo ofrece planeación 
estratégica y asesoría, 
orientación fundamentada en 
conocimiento, y grandes ideas 
seguidas de una minuciosa 
ejecución.

Por mayor información visite: 
www.mslgroup.com

N 3 X O
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M I T S U B I S H I

Días pasados la empresa BOR 
celebró la llegada del primer 
vehículo eléctrico de la marca 
de los diamantes 
al Uruguay, el 
Mitsubishi i-Miev. 
El evento se llevó 
a cabo en el nuevo 
showroom de la 
marca ubicado 
frente al World 
Trade Center. 
Del lanzamiento 
p a r t i c i p a r o n 
representantes 
de entes públicos 
r e l a c i o n a d o s , 
así como 
representantes 
de la Embajada 
de Japón, 
instituciones bancarias, red de 
concesionarios y funcionarios 
de la propia empresa.

El Mitsubishi i-Miev es 
un vehículo de pasajeros 
compacto estilo hatchback, 
cuyo funcionamiento es 100% 
a electricidad, lo cual hace 
sorprendente el hecho de 
que alcance cómodamente 
una velocidad de 130 km/h. 
Viene equipado con airbag y 
ABS (cumpliendo con la nueva 
disposición reglamentaria) así 
como con dirección hidráulica, 
aire acondicionado, vidrios 
eléctricos, espejos eléctricos 
rebatilbles y radio multimedia 
con bluetooth y cámara 
marcha atrás.

Dada su condición de 

automóvil 100% eléctrico, 
el i-Miev cuenta con las 
notorias ventajas de reducida 

emisión de CO2, motor 
insonoro durante su manejo 
y un menor costo, tanto por 
kilómetro recorrido, como en 
el mantenimiento rutinario 
del vehículo (en comparación 
a los autos que utilizan 
gasolina convencional). 
Posee una autonomía 
de aproximadamente 
150 kilómetros por carga 
de la batería, la cual se 
puede abastecer tanto en 
instalaciones “ordinarias” de 
220V, como con cargadores 
especiales de 330V. Además, 
su transmisión automática 
cuenta con 2 posiciones 
que activan el cargado de la 
batería durante el frenado del 
vehículo, función que de ser 

utilizada correctamente, deriva 
en una mayor autonomía.

De esta manera, a la exclusiva 

línea de productos Mitsubishi 
que dispone de vehículos 
de pasajeros (Mirage, G4 y 
Lancer) así como SUV (ASX, 
Outlander y Montero) y doble 
cabina (L200), se incorpora el 
recientemente llegado i-Miev 
en el creciente segmento 
de vehículos eléctricos. Por 
consiguiente, BOR reafirma 
la apuesta de la marca con 
el propósito de permanecer 
como líderes en innovación 
y ofrecer al público vehículos 
de la más alta vanguardia 
tecnológica.

Según palabras de Brian 
Lempert, Gerente de Comercio 
Internacional de BOR, “el 
i-Miev llega al Uruguay en 
un momento en el que el 

i miev, el electric Car de 
mitsubishi motors

Presentación en Uruguay
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mercado automotriz está 
sufriendo grandes cambios. 
Las crecientes exigencias de 

los clientes, así como la enorme 
competitividad a nivel de 
proveedores y marcas, motivan 
a los importadores a trabajar 
continuamente para poder 
superar dichas exigencias y 
qué mejor que el i-Miev para 
mostrar una vez más, que 
Mitsubishi representa calidad, 
innovación y tecnología.”

“Alrededor del mundo ya hay 

miles de vehículos eléctricos 
circulando, para lo cual fue y 
sigue siendo fundamental el 

apoyo a nivel gubernamental. 
Como no podía ser de otra 
manera, el Uruguay muestra 
también su intención de migrar 
gradualmente a los vehículos 
eléctricos, incentivando su 
comercialización a través de 
medidas puntuales como 
rebajas parciales tributarias, así 
como una buena disposición a 
colaborar por parte de distinto 

entes públicos”.
BOR invita a los interesados 

a conocer más detalles sobre 

el Mitsubishi i-Miev en su 
página oficial de Facebook 
Mitsubishi Motors Uruguay 
y a visitar el vehículo en su 
showroom ubicado en 26 de 
marzo 3544, donde podrán 
realizar test drives con previa 
reserva a través de la web 
www.mitsubishi-motors.com.
uy o telefónicamente al 2624 
1913.  

M I T S U B I S H I
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B H U

el programa financia hasta el 90% del 
precio de la vivienda, una propuesta 

única en plaza.

Con cinco años de vigencia y 28.000 clientes 
registrados, que realizan más de 200.000 
depósitos anuales, el plan “Yo Ahorro” del 
Banco Hipotecario (BHU) se consolidó como 
el sistema más conveniente para acceder a la 
vivienda propia a partir de un bajo monto. 

 
El depósito inicial para abrir una cuenta 

“Yo Ahorro” es de 4.000 unidades indexadas 
(UI), lo que en la actualidad equivale a unos $ 
12.000. La utilización de esta unidad monetaria 
permite mantener actualizado el valor de los 
depósitos.

 
A partir de ese primer depósito, los usuarios 

deben ahorrar un monto básico mensual de 
750 UI, alrededor de $ 2.250. Para solicitar el 
préstamo, la cuenta debe registrar un mínimo 
de 18 depósitos mensuales dentro de los 
últimos 24 meses anteriores al requerimiento. 
Cumpliendo con esos requisitos, los préstamos 
del BHU cubren hasta el 90% del valor 
del inmueble elegido, constituyendo una 
propuesta única en plaza.

 
“Estamos muy satisfechos por la respuesta 

obtenida, ya que demuestra la confianza 
creciente de los uruguayos en la gestión 
del Banco, y abre puertas para que cada vez 
más gente acceda a su vivienda”, señaló Ana 
Salveraglio, presidenta del BHU.

 
En sus cinco años de existencia, el programa 

permitió la apertura de 37.000 cuentas, muchas 
de las cuales se cerraron porque los clientes 
accedieron al préstamo deseado. Desde su 
reinserción en el mercado de los préstamos 

hipotecarios, el BHU lidera a las instituciones 
involucradas, cubriendo casi el 60% de las 
propuestas existentes en el sistema financiero 
uruguayo. 

 
En el primer semestre de 2015, los ingresos 

de solicitudes de préstamos para compra de 
vivienda superaron en un 10% los realizados 
en igual periodo de 2014, mientras que los 
otorgamientos que se concretaron, fueron 5% 
mayores a los del año pasado. 

 
Además del programa abierto a todo público, 

la institución creó el plan “Yo Ahorro Joven”, 
pensado en conjunto con la Agencia Nacional 
de Vivienda (ANV), que busca ofrecer mayores 
facilidades a los trabajadores que tienen entre 
18 y 29 años. En este caso, el depósito inicial 
es de 500 UI, equivalentes a $ 1.500 en la 
actualidad, y los aportes mensuales deben ser 
del mismo monto como mínimo. 

 
Al beneficio de ahorrar a partir de montos 

reducidos, el plan para jóvenes suma la ventaja 
de un subsidio del 30% sobre el saldo final 
computable de la cuenta en el momento que 
el ahorrista solicite el préstamo. Este aporte, 
que otorga la ANV, se pierde en caso de 
retirar dinero de la cuenta antes de adquirir la 
vivienda.

 
“En el caso del plan “Yo Ahorro Joven” tenemos 

cerca de 800 clientes que ya comenzaron a 
reunir el dinero necesario para tener su casa 
propia. Esto nos permite contribuir a asegurar el 
techo a las futuras generaciones, ayudándolos 
a ahorrar desde los primeros años de vida 
laboral, con lo que su dinero se potencia y 
queda en unidades indexadas, protegido de 
la devaluación propia de la inflación”, explicó 
Salveraglio.

plan “yo ahorro” del bhu Celebra 
su quinto aniversario Con 28.000 

Cuentas aCtivas
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R E G E N C Y  W A Y  M O N T E V I D E O

REGENCY HOTELS, la cadena 
uruguaya nacida en el año 
1998 y que sigue apostando a 
la ciudad de Montevideo como 
el principal destino turístico y 
de negocios del país, celebra 
el primer aniversario de su 

quinto eslabón: REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL.

REGENCY WAY MONTEVIDEO 
HOTEL ubicado sobre la 
Avenida Rivera entre Julio 
César y Pereira de la Luz, a 
pasos del centro de negocios, 
compras y vida nocturna más 
importante de la ciudad, se 
sumó hace ya un año al resto 

de los emprendimientos de la 
cadena, distribuidos en puntos 
clave de Montevideo, como el 
REGENCY SUITES BOUTIQUE 
HOTEL (Carrasco), REGENCY 
GOLF HOTEL URBANO 
(Punta Carretas), REGENCY 

ZONAMERICA HOTEL & SPA 
(Jacksonville, Zonamerica),  Y 
REGENCY RAMBLA DESIGN 
APART HOTEL (Carrasco).

La Cra. Gabriela L. de 
Margoniner, directora de 
REGENCY HOTELS, comentó 
en relación a la celebración 
de este primer aniversario: “En 
estos primeros 12 meses de 

operación de REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL, se han 
visto superadas ampliamente 
nuestras expectativas. Las 
características edilicias del 
hotel, la amplitud y confort de 
sus instalaciones, su ubicación 

estratégica, pero sobre todo 
el compromiso y dedicación 
de todo el equipo, hace la 
diferencia para los huéspedes 
que nos visitan. El Modo Way 
es una filosofía y una forma 
de hacer, que conforman 
el buen servicio, la calidad 
en cada detalle, la atención 
personalizada y la respuesta 
a las necesidades específicas 

regenCy Way montevideo hotel 
Celebra su primer aniversario
REGENCY HOTELS, la primera cadena uruguaya de hoteles nacida en 1998, 
celebra el primer aniversario de REGENCY WAY MONTEVIDEO HOTEL.
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de los clientes. El Modo Way 
transmite una experiencia 
diferencial de hacer sentir 
al huésped en un ambiente 
confortable, cálido, inteligente 
y sin estructuras rígidas.” 

REGENCY WAY MONTEVIDEO 
HOTEL, es un convenience 
hotel de 4 estrellas desarrollado 
para brindar la mejor solución 
social o corporativa, y que 
apunta a un público smart 
buyer, planteando el desafío 
de brindar una relación ideal 
de calidad – precio, además 
de un perfecto balance entre 
modernidad, funcionalidad, 
elegancia y confort. 

REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL es 
el emprendimiento más 
grande de los que opera 
la cadena en Montevideo, 
caracterizándose por la 
comodidad y amplitud de 
sus 170 habitaciones, la 
mayoría con kitchenette. 
Cuenta con piscina, 
barbacoa, fitness center, 
una amplia plaza con 
jardín vertical y caídas 
de agua, además de 3 
salones para eventos, un 
auditorio con capacidad 
para 400 personas y 
estacionamiento para 90 
vehículos.

Con una inversión 
de 15 millones de 
dólares, REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL 
genera 70 puestos de 
trabajo durante todo el 
año y otros 250 puestos 
de forma indirecta. 

En este primer año de vida, 
alcanzó un promedio de 
ocupación del 80%. El mercado 
corporativo representa algo 
menos del 50% de las reservas, 
el resto de los huéspedes son 
básicamente turistas. 

Del total de huéspedes, las 
nacionalidades con mayor 
participación provienen de 
Brasil, seguido de Argentina 
y Uruguay, teniendo una 
participación menor otros 
países de Latinoamérica, 
Estados Unidos y Europa. A 
su vez, el índice de reputación 
online es de un 86%, 

destacándose especialmente 
de parte de los usuarios la 
calidad del servicio, el cuidado y 
comodidad de las habitaciones 
y las grandes dimensiones del 
estacionamiento.

En el marco de su primer 
aniversario, REGENCY WAY 
MONTEVIDEO HOTEL, lanzó 
una promoción que consta 
de una noche de regalo con 
cada paquete de dos noches. 
Además la promoción incluye 
un servicio de desayuno 
especial.

R E G E N C Y  W A Y  M O N T E V I D E O
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Con el objetivo de 
promocionar la línea de 
aguas saborizadas Aquarius, 
Montevideo Refrescos, 
embotelladora de Coca-Cola 
en Uruguay, desarrollará en 
las próximas semanas una 
nueva campaña publicitaria 
denominada “Agua Jugosa”, 
con la que invitará a disfrutar 
de sus cuatro sabores: Naranja, 
Manzana, Pera y Pomelo. 

 
La propuesta incluirá 

gráficas, vía pública y spots de 
radio y televisión destinados a 
promocionar la deliciosa línea 
de bebidas. La refrescante 
combinación de agua y jugo 
de fruta llegará a los uruguayos 
en sus innovadores empaques 
de 250 y 600 mililitros, y el ya 

tradicional de 1,5 litros.
 
Tábata Imbriaco, gerente 

de Consumer Marketing 
de Montevideo Refrescos, 
indicó que el objetivo de la 
empresa es “ofrecer a nuestros 
consumidores una amplia 
variedad de opciones. En este 
caso, a través de Aquarius 
buscamos brindar frescura a 
las personas que buscan el 
sabor de la fruta natural”. 

 
La nueva campaña impulsará 

el inicio de la producción local 
de Aquarius, que comenzará 
a ser fabricada para Uruguay 
por Montevideo Refrescos. 
Para elaborar el producto, la 
empresa debió acondicionar 
los equipos y procesos de 

su planta, capacitando al 
personal para elaborar, por 
primera vez, una bebida que 
no tiene carbonatación.

 
Imbriaco señaló que la 

fabricación de Aquarius 
“implica un desafío, porque 
se trata de un producto 
totalmente diferente a los 
refrescos que se producen aquí. 
Con un envase más liviano, 
requirió la incorporación de 
nuevas tecnologías en toda 
la línea de producción y la 
adquisición de varios tipos 
de insumos. Estamos muy 
satisfechos con el resultado 
y orgullosos de producir 
Aquarius en Uruguay”.

aquarius lanza Campaña 
para promover su “agua 

Jugosa” 

A Q U A R I U S



27 - Empresas del Uruguay - La Revista - 27

Scott, la línea de Kimberly-
Clark para la higiene y el 
cuidado de la familia, lanza el 
nuevo Scott Mega, un papel 
higiénico que ofrece más de 
1000 hojas por rollo y aún más 
higiene y absorción.

Scott Mega facilita la higiene 
con un mayor gramaje de 
papel, mejora también 
los niveles de absorción y 
resistencia, además de brindar 
mayor comodidad a la hora de 
cambiar los rollos. La nueva 
presentación contiene un total 
de 120 metros de papel por 
rollo y 1.000 cortes de papel 
(más que los rollos actuales), 
para ser funcional a toda la 
familia. Scott Mega se presenta 
en packs de 4 unidades.

En la actualidad, el 100% 
de la fibra utilizada en los 
procesos productivos para la 
elaboración de los productos 
de la marca proviene de 

proveedores certificados por 
el Forest Stewarship Council 
(FSC). La Certificación del 
Consejo de administración 
Forestal protege los bosques 
para las generaciones 
futuras, al preservar tanto el 
hábitat para la fauna silvestre 
como la calidad del agua y 
del aire. Recientemente, la 
marca perfeccionó otro de 

los productos de la línea, el 
papel Mega de 80 metros, 
aumentando su gramaje y 
mejorando su capacidad de 
absorción.

De este modo, y como lo 
hace desde 1880, Scott sigue 
desarrollando soluciones 
innovadoras para la higiene y 
el cuidado familiar. 

S C O T T

sCott presenta un papel 
higiéniCo Con “más de 1000 hoJas”
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P U B L I C I S

En esta 
o p o r t u n i d a d 
fueron destacados 
con un Shortlist 
en la categoría 
Promo & Activation 
con el trabajo 
realizado para Nike 
Uruguay, Nike+Font 
(The 4.389 Km 
Campaign), con 
el objetivo de 
incentivar el uso de Nike 
Running, la aplicación para 
dispositivos móviles de la 
marca. La Campaña Integrada 
desarrollada relaciona de forma 
única diferentes recursos de 
las plataformas Móvil, Redes 
Sociales y finaliza con una 
impresionante Campaña en 
Vía Pública, que más de 10.000 
personas pudieron disfrutar 
en la última edición de la We 
Run Montevideo. 

 
Es el segundo año 

consecutivo que el trabajo 
de la agencia recibe una 
distinción en dicho festival, 
habiendo recibido en 2014 un 
León de Plata por otro trabajo 
para Nike Uruguay, la “Nike 
Free Box”, para el lanzamiento 
de los Nike Free 5.0. 

El desempeño histórico de 
Publicis Impetu en Cannes es 
uno de los más distinguidos 

de la publicidad uruguaya, 
habiendo sido la primera 
agencia ganadora de un León 
de Oro en el año 2007 con el 
trabajo “A todos lados menos 
a Alemania”, para El Chaná.

La edición 2015 el Festival 
de Cannes recibió más 
de 40.000 inscripciones 
con los mejores trabajos 
publicitarios del mundo. Tan 
solo el 8% fue seleccionado 
por los profesionales más 
destacados de las principales 
agencias para pasar a la 
etapa final del certamen. 
Poder tener trabajo en este 
nivel de elite por segundo 
año es un reconocimiento al 
desempeño pero también al 
camino creativo trazado por 
la filial local de la Red Mundial 
Publicis.

El reconocimiento recibido 
por “The 4.389 Km Campaign” 
no es el primero recibido 

por la campaña. La misma 
también recibió un Balero de 
Oro en la edición 2015 del 
Desachate, en la categoría 
Mobile, siendo además de la 
pieza más destacada, la única 
galardonada. 

El 2015 viene siendo un año 
con un desempeño creativo 
de altísimo nivel para la 
agencia. Hace poco más de 
un mes, también recibió un 
Wood Pencil en el festival 
D&AD de Londres, siendo la 
primera agencia uruguaya 
en la historia en recibir esta 
estatuilla, considerado por 
muchos, el festival publicitario 
más exigente del mundo. 

Todo parece indicar que en la 
mudanza de Publicis Impetu, 
también aplica la misma 
regla que en las mudanzas 
en general, con una pequeña 
variación: casa nueva, premios 
nuevos.

publiCis impetu, por segundo año 
ConseCutivo destaCada en el 

festival de Cannes
son días de aLeGría en La nueva sede de puBLicis impetu en La ramBLa de punta 

Gorda, porque La aGencia voLvió a ser reconocida por seGundo año consecutivo 
por su traBajo en eL prestiGioso festivaL de cannes, en francia. 
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M A I D O

LA EMPRESA MAIDO 
REALIZÓ LA PRIMERA 

PRUEBA EN SUELO 
URUGUAYO DE SU 

NOVEDOSO PRODUCTO 
BIOTECNOLÓGICO PARA 

HACER TRANSITABLE 
LOS CAMINOS RURALES, 

SOLUCIÓN MÁS 
ECONÓMICA, MÁS DURABLE 

Y CON NULO IMPACTO 
MEDIO AMBIENTAL

El pasado 9 de junio en 
Camino Juncal (km 83.500, 
San José) ante la presencia 
de autoridades municipales 
y empresarios de los sectores 
forestales y agroindustriales, 
Maido realizó el primer 
testeo del producto Bioroad 
en un camino rural y en un 
tambo, ambas experiencias 
con resultados ampliamente 
satisfactorios. La demostración 
fue utilizada para mostrar 
la aplicación del 
producto a los actores 
locales y realizar 
informes técnicos 
de la reacción de los 
suelos uruguayos.

El suelo donde se 
aplica esta solución 
genera caminos 
con una duración 
de más del doble 
de la ofrecida por 
las soluciones 
existentes (dos 
años contra nueve 
meses), logrando 

una nula suspensión de  
polvo (disminuyendo el 
impacto insalubre del polvo 
en las comunidades) y con 
un producto 100% natural 
reduciendo a cero el impacto 
medio ambiental en animales 
y vegetación.

El producto aplicado fue 
desarrollado en Chile por 
Aguamarina (empresa de 
investigación y desarrollo en 
Biominería) y se genera en 
base una bacteria inocua ya 
presente en la microbiología 
natural del suelo. Esta solución 
fue creada inicialmente para 
la industria minera  chilena 
y aplicada en Uruguay por 
la startup Maido, proyecto 
liderado por Cynthia Bruzzone 
con la colaboración de Adriana 
Airola, incubado por la ANII e 
instalado en Sinergia Cowork.

Según afirmó Cynthia 

Bruzzone, “la demostración 
que realizamos es vital para 
que empresarios y autoridades 
puedan confirmar los 
beneficios de esta solución, 
para lo que realizamos un 
estricto relevamiento del 
suelo antes y después de la 
aplicación del producto”.

Por su parte Mercedes  Antía   
Directora General de  de 
Desarrollo de la Intendencia 
de San José comentó “El 
Gobierno Departamental 
de San José y Maido se 
encuentran desarrollando 
un plan piloto para testear el 
producto y su aplicación, si la 
empresa logra los objetivos 
que se plantea obtendríamos 
un beneficio real para los 
pobladores y productores 
del departamento con una 
inversión sustantivamente 
menor”.

Caminos rurales más resistentes, 
económicos y ecológicos
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C H I V A S  R E G A L

Con un espectáculo 
de fusión y 
vanguardia a cargo 
del artista Daniel 
“Tatita” Márquez, 
Chivas Regal celebró 
en Café Misterio 
el lanzamiento 
de Extra, la más 
reciente expresión 
de la marca. Los 
invitados tuvieron 
la oportunidad de 
experimentar el sabor de un 
whisky único, logrado con la 
combinación de las más finas 
maltas escocesas añejadas en 
barricas de jerez, tanto en su 
versión pura como combinado 
con otros sabores.

El jugo de pera y los bombones 
que la cocinera profesional 
y sommelier Ximena Torres 
creó con Chivas, fueron los 
complementos perfectos para 
resaltar el sabor de un whisky 
que se destaca por su dulce 
aroma frutal y su intenso 
sabor, en el que se perciben 

los toques de melón, 
vainilla, almendras y 
especias.

Luciana Beltrán, 
Brand Manager 
de Chivas, fue la 
encargada de recibir 
a los invitados junto 
a Alfonso Escardó, 
Brand Ambassador 
de Pernod Ricard, 
atendiendo a las 

consultas de los invitados 
respecto al aroma y la 
composición de un producto 
único.

“Este es un momento 
histórico para la marca. Es la 
primera presentación de un 

Chivas regal presentó al último integrante de la familia 
con un show vanguardista

el lanzamiento de la variedad extra sorprendió a los invitados al evento, realizado en Café misterio
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nuevo producto desde 1997, 
cuando se realizó el gran 
lanzamiento para todos los 
mercados de Chivas 18 Años. 
Extra es un whisky innovador, 
que cambiará el paladar de los 
consumidores en el mundo”, 
señaló Beltrán.

En el evento de lanzamiento, 
la originalidad del nuevo 
integrante de la familia se 
reflejó también en la propuesta 
musical, ya que además de 
la animación a cargo del DJ 
Piazza, el show montado por 
“Tatita” Márquez trasladó al 
público a un viaje por los 
sentidos, mediante sonidos 
creados con las propias botellas 
de Chivas Regal Extra. “Loop 
Station Show” desplegó una 

performance sin precedente 
en el país, lograda en base a la 

combinación de percusión y 
electrónica.

Al finalizar el encuentro, 
los invitados recibieron 
como obsequio una muestra 
del nuevo whisky, junto 
a bombones elaborados 
especialmente para la ocasión 

por Ximena Torres con las notas 
de cata de Chivas Regal Extra, 
en una invitación a maridarlos 

para continuar disfrutando la 
experiencia en su hogar. 

 
En presentación de un 

litro, este whisky puede ser 
adquirido en las licorerías 
y principales cadenas de 
supermercados de todo el 
país.

FOTO: Jean del Pino, Luciana Beltrán, 
Alfonso Escardó

C H I V A S  R E G A L
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T A T A  M O T O R S

El pasado 21 de junio, la 
Embajada de India junto al 
Consulado General de India 
en Uruguay y TATA Motors 
Uruguay (Grupo Fiancar), 
llevaron a cabo el primer 
evento de celebración del 
Día Internacional del Yoga. El 
mismo se llevó a cabo en el 
Hotel Sheraton Montevideo 
entre las 10.30 y 18.00 horas, 
reuniendo una convocatoria 
abierta de más de 250 personas, 
incluyendo miembros de la 
Universidad de la República, 
de la Fundación Arte de Vivir 
y varias escuelas de Yoga, 
así como representantes de 
Entes Gubernamentales. A 
su vez, participó del 
acontecimiento el 
Cónsul Gral. de India, 
Sr. Ruben Azar.

 
El Sr. Rúben Azar, 

inauguró el evento 
con palabras de 
bienvenida y una 
breve introducción 
en donde subrayó 
la relevancia de la 
fecha a nivel mundial 
y destacó las buenas 
relaciones entre los 
países Uruguay e India. Tras 
el discurso, se transmitió 
por pantalla gigante un 
mensaje del Primer Ministro 
de India, Sr. Narendra Mondi, 
proporcionando al evento 
el marco internacional 
del Día Internacional del 
Yoga, y manifestando que 
Uruguay también es parte 

de esta creciente tendencia 
al desarrollo del yoga como 
actividad física-mental. 
Asimismo, se proyectó 
entre los presentes un video 
educativo con respecto a la 
temática.

 
Cabe destacar que, durante 

el evento, las distintas escuelas 
de yoga tuvieron espacio 
para exponer una variedad 
considerable de sub-temas 
relacionados a la disciplina, 
que conjuntamente a la sesión 
de preguntas y respuestas, 
lograron dar a conocer el 
amplio abanico de aspectos 
que abarca el yoga como 

actividad.
 
Como precedente al evento 

es de señalar que, el pasado 
11 de diciembre de 2014, la 
ONU declaró el 21 de junio 
como el Día Internacional 
del Yoga, resolución que fue 
apoyada por más de 175 
países, alcanzando así el mayor 

número de co-sponsors en una 
resolución de dicha naturaleza. 
De esta manera, se observa la 
creciente popularidad del yoga 
a nivel mundial y sobre todo el 
potencial de dicha disciplina 
en promover la unión entre las 
personas y el fomento de una 
vida saludable.

 
El evento realizado en nuestro 

país puso de manifiesto que el 
yoga es una actividad física-
mental con más de 5000 años 
de antigüedad originada 
en India, que apunta a 
transformar tanto el cuerpo 
como la mente de las personas. 
En relación al origen indio del 

Yoga, TATA Motors Uruguay 
(representante oficial de TATA 
Motors, el grupo automotriz 
más grande de la India) dijo 
presente en el evento en su rol 
de sponsor, donde exhibió sus 
vehículos de alta tecnología 
que comercializa en Uruguay.

día internacional del yoga en 
uruguay
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C A S M U

EL NUEVO APARATO 
EMISOR DE LUCES 

ULTRAVIOLETAS DE 
BANDA ESTRECHA 

PERMITIRÁ LLEGAR CON 
TRATAMIENTOS DE LUZ 

A ZONAS DE DIFíCIL 
ACCESO, COMO EL 

CUERO CABELLUDO. 
 

FOTO: Dra. Sonia Ramos, Dr. Jorge 
Pomi, Dr. Robert Golding

En el marco de su compromiso 
con la incorporación de nueva 
tecnología, CASMU sumó 
un aparato emisor de luces 
ultravioletas de banda estrecha 
a su Servicio de Dermatología, 
lo que permitirá tratar 
daños en el cuero cabelludo 

mediante fototerapia. 
 
La fototerapia se utiliza para 
mejorar y curar enfermedades 
severas como la psoriasis y el 
vitíligo mediante el uso de la 
luz, sin necesidad de apelar a 
medicación para mejorar el 
estado de la piel. Esto permite 
a los pacientes superar 
síntomas violentos como la 

picazón y reducir rápidamente 
las heridas provocadas por 
estas dolencias. El tratamiento 
también es usado para abordar 
linfomas dérmicos, aplicando 
una técnica innovadora, que 
lleva incluso a la curación. 
 
“Si bien desde hace un año 
contamos con herramientas 

destinadas a la fototerapia, 
este nuevo aporte nos 
permite acceder a un lugar 
fundamental, como es el 
cuero cabelludo, donde 
muchas veces el cabello 
impide la efectividad de los 
tratamientos”, explicó doctora 
Sonia Ramos, jefa del Servicio 
de Dermatología de CASMU.
 

El uso revolucionario de la luz 
para curar enfermedades de 
piel y las ventajas de contar 
con esta nueva herramienta, 
fueron los temas centrales 
de una conferencia ofrecida 
por el director de Desarrollo e 
Investigación en Fototerapia 
de Bryan (Ohio, EE.UU.), Robert 
Golding, a los especialistas de 

Casmu incorporó tecnología 
única en uruguay para tratar la 

piel con fototerapia
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la institución.
 
Más de 60 dermatólogos y pediatras asistieron 
a su exposición, en la que explicó los últimos 
avances alcanzados a nivel mundial en materia 
de aplicación de fototerapia, a lo que sumó 
una charla específica sobre el desarrollo del 
tratamiento en niños y gestantes y otra referida 
a la fotobiología.  
 
Además, hubo presentaciones a cargo de 
expertos del Departamento de Dermatología 
Pediátrica del Hospital Pereyra Rossell y de 
CASMU sobre los tratamientos aplicados 
con luz para tratar la dermatitis atópica y la 
psoriasis. También se analizó el impacto que 
tiene el uso de inmunosupresores en los niños 
y los avances en materia de tratamientos de 
linfomas cutáneos.
 
Respecto al uso del aparato emisor de luces 
ultravioletas de banda estrecha para abordar 
este tipo de linfomas, el propio Golding 
explicó a sus colegas los detalles de la técnica, 
dado que él fue el encargado de presentar 
la nueva tecnología. Además, analizó el 
trabajo desarrollado por la institución hasta el 

momento en tratamiento de dolencias de piel. 
 
Con esta incorporación, CASMU se transformó 
en la primera institución médica uruguaya 
que cuenta con la innovadora tecnología, 
disponible para todos los usuarios de la salud 
pública y privada del país.
 
El sistema, tanto en la herramienta 
recientemente incorporada como en los 
aparatos de fototerapia preexistentes, permite 
controlar la longitud de onda que se emite 
para cada paciente en particular, facilitando el 
acceso de niños y mujeres embarazadas a los 
tratamientos, en forma indolora y sin someterse 
a riesgos que están presentes en otro tipo de 
soluciones.
 
“En la actualidad tenemos cerca de 50 pacientes 
que concurren dos o tres veces por semana 
a realizar su fototerapia. Esto es el corolario 
de una serie de tratamientos que ya venían 
funcionando muy bien, sobre todo por ser muy 
efectivos y nada nocivos, por lo que estamos 
seguros que el resultado será muy positivo 
para todos los usuarios”, concluyó Ramos.

C A S M U
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En el marco del Paris Air 
Show –una de las ferias 
del aire más reconocidas y 
prestigiosas del mundo-, LAN, 
miembro de Grupo LATAM, 
recibió el primer lugar en las 
categorías “Mejor Aerolínea 
de Sudamérica” y “Mejor 
Servicio de Sudamérica”, de 
acuerdo a la encuesta World 
Airline Survey, realizada 
anualmente por la prestigiosa 
empresa inglesa de estudios 
de mercado SkyTrax.

Roberto Alvo, VP Senior 
Network y Flota de Grupo 
LATAM Airlines comentó: 
“Nos llena de orgullo saber 
que LAN ha sido galardonada 
nuevamente por los World 
Airlines Awards como la mejor 
aerolínea de Sudamérica, y 
nuestro servicio es considerado 
el mejor de la región. Estos 
premios reflejan la opinión 
de experimentados pasajeros 
y esa es la mayor motivación 
que podemos recibir. Nos 
demuestra que estamos en 
el camino correcto”. Además, 
el ejecutivo destacó, “nuestro 
objetivo fundamental es 

entregar la mejor experiencia 
de viaje a nuestros pasajeros y 
convertirnos en uno de los tres 
mejores grupos de aerolíneas 
del mundo para 2018”. 

Además del reconocimiento 
recibido por Grupo LATAM, 
oneworld –integrada por LAN 
y TAM— resultó elegida como 
la “Mejor Alianza de Aerolíneas 
del Mundo” por tercera vez 
consecutiva.

la Ceremonia: parís air 
shoW 2015

Este año la ceremonia de 
entrega de premios se realizó 
en el legendario Musee de l’Air 
et de l’ Espace  en el marco de 
la Feria Paris Air Show. Este 
es un lugar histórico para la 
industria, ya que es uno de 
los museos de aviación más 
antiguos del mundo, contiene 
más de 150 aviones incluyendo 
prototipos del Concorde y 
cohetes suizos y rusos.

Por otro lado, esta ceremonia 
es mundialmente conocida en 
la industria aérea, ya que en 
ella se distingue a las mejores 

aerolíneas según la opinión 
de más de 18 millones de 
pasajeros, de más de 160 
nacionalidades. 

  
estudio anual skytraX

Los premios y el estudio de 
Skytrax -denominado World 
Airline Survey- es considerado 
la principal herramienta 
de referencia acerca de los 
niveles de satisfacción de las 
líneas aéreas en el mundo, 
constituyendo un formato de 
análisis único que considera la 
opinión de los pasajeros.

Los premios SkyTrax evalúan 
la experiencia de los clientes 
en tierra y a bordo. Son más de 
41 aspectos relacionados con 
la calidad del producto y los 
niveles de servicio los que son 
examinados: desde el Check-
in y el proceso de embarque 
hasta la comodidad de los 
asientos, estado de la cabina, 
catering, el entretenimiento a 
bordo y los diversos ítems del 
servicio. En esta oportunidad, 
se evaluaron 275 aerolíneas 
internacionales.

L A N

lan es reconocida como la “mejor aerolínea 
de sudamérica” en los World airline awards
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S U P E R T U R I S M O

Se disputó en forma oficial la 
primera fecha del campeonato 
Nacional de Superturismo 
2015, la categoría más 
importante del Automovilismo 
de pista uruguayo. En esta 
oportunidad la actividad se 
llevó a cabo en el Autódromo 
Víctor Borrat Fabini de El Pinar, 
con la concurrencia de más de 
cinco mil espectadores que 

ingresaron colaborando con 
un alimento no perecedero 
que AUVO (Asociación 
Uruguaya de Volantes) 
donará a la Escuela del Pinar 
y al Refugio de madres de Las 
Piedras. 

En la jornada del sábado se 
disputaron las clasificaciones 
y las series, y el domingo se 
llevó a cabo la carrera oficial. 
La categoría preparó en la 
terraza del Autódromo una 
carpa para recibir a algunos 
invitados especiales, entre 
ellos las marcas, los sponsors 

y diferentes autoridades 
vinculadas al automovilismo, 
quienes pudieron disfrutar de 
la carrera desde lo alto de la 
pista. 

La novedad para este año 
es el parque automotor 
completamente renovado, 
con mas de 10 modelos 
de las principales marcas 
de automóviles; y la nueva 
motorización Cosworth, que se 
traduce en autos más rápidos, 
con mayor potencia y mayor 
velocidad en recta y curvas, 
además de la tecnología de 

se disputó la primera fecha de 
superturismo, un antes y un después 

en la historia del automovilismo
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última generación, sumado a los mejores pilotos y las mejores marcas del país.

En esta primera fecha el primer puesto en el podio lo ocupó Fernando Rama del equipo 
Peugeot, seguido de Jorge Pontet de Ford y Fabricio Larratea de Hyundai en 2do y 3er puesto 
respectivamente.

El fin de semana transcurrió dentro de un ambiente familiar y se trato de una actividad que 
disfrutaron grandes y chicos.

Los equipos ya se encuentran preparando la próxima fecha que se disputará en la ciudad de 
Mercedes el próximo 18 y 19 de julio.

resultado del superturismo 2015:

Pos.  Nº    Piloto                           Marca                    Tiempo
1°  7        Fernando Rama             Peugeot 208          22’38”606
2°   4        Jorge Pontet                         Ford Fiesta            22’45”759
3°   11      Fabricio Larratea                 Hyundai Accent      22’46”028
4°   38      Fernando Etchegorry  Citroën DS3          22’46”313
5°   2        Daniel Ferra                         Ford Fiesta              22’47”200
6°   1        Ignacio Paullier                   Citroën DS3             22’48”887
7°   5        Wilfredo Pomés                  Geely 515              22’54”132
8°   13      Carlo Esposito                     Hyundai Accent    22’56”084
9°   30      Martín Cánepa                      Chevrolet Sonic     22’57”847
10°  6       Rodrigo Aramendía              Peugeot 208            23’00”139
11°  21      Enrique Cadenas                    Peugeot 207           23’05”971
12°  52      Cyro Fontes                            Chevrolet Sonic    23’10”972
13°  88     Gonzalo Pereira                     Citroën DS3           23’12”416
14°  44      Javier Pontet                           Ford Fiesta           23’19”736
15°   55      Federico Ensslin                    Peugeot 207 SW    22’54”967
16°   73      Alfredo Mariño                      Hyundai Accent    11’16”167
17°   34      Frederick Balbi                       Geely 515              8’13”026
18°  64      Jorge Soler                               Renault Clio         10’00”696
19°  77 Bruno Núñez                           VW Gol G 5            2’39”741

S U P E R T U R I S M O
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C I B E R L U N E S

En línea con el fuerte 
incremento que experimentan 
las compras en Internet a nivel 
local, las recientes jornadas 
de descuentos Ciberlunes 
superaron ampliamente el 
volumen de operaciones 
registrado en su exitosa 
primera edición.

 
La iniciativa, organizada por 

la Cámara de la Economía 
Digital del Uruguay (CEDU), 
contó con la participación 
de más de veinte empresas, 
que en algunos casos 
multiplicaron por nueve el 
monto de sus ventas online, 
en comparación a sus cifras 
de facturación habituales. 
Durante la anterior edición de 
Ciberlunes, los participantes 
que registraron los mejores 
resultados quintuplicaron sus 
ventas.  

 

Asimismo, el 
sitio ciberlunes.uy 
también alcanzó 
resultados muy 
positivos, con un 
incremento de 
visitas de casi 10% 
respecto a la primera 
edición, realizada en 
diciembre de 2014. 

 
“En esta última edición 

detectamos un público 
netamente comprador. Los 
usuarios no ingresaban para 
explorar, como se vio la vez 
pasada, sino que sabían con 
seguridad que iban a encontrar 
buenas ofertas”, comentó el 
presidente de CEDU, Marcelo 
Montado. 

 
Además, indicó que un 

20% de los visitantes volvió 
a ingresar a la web, un 50% 
menos entró sin comprar, y 

algunas empresas lograron 
cerrar 5 ventas cada 100 visitas, 
, un ratio muy por encima de 
lo habitual.

 
“Esta segunda edición no 

sólo nos permite constatar 
el atractivo del e-commerce 
a nivel local, sino que revela 
que el público uruguayo ha 
comprendido el concepto de 
las compras online, una opción 
de consumo que estaba 
esperando”, sostuvo Montado, 
quien además anunció que se 
realizará una nueva entrega 
de Ciberlunes en noviembre.

empresas adheridas al Ciberlunes 
llegaron a multiplicar por nueve el 

volumen de sus ventas online
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E N J O Y

Enjoy anunció el cierre 
de un acuerdo con Bank of 
America Merrill Lynch, uno de 
los bancos de inversión más 
grandes e importantes a nivel 
mundial, como parte del plan 
estratégico de desarrollo de la 
compañía.

En calidad de asesor 
financiero de Enjoy, Bank of 
America Merrill Lynch será el 
responsable de analizar todas 
las opciones que se presenten, 
con el fin de encontrar un socio 
estratégico para potenciar 
el desarrollo de la cadena 
chilena de entretenimiento. 
Esta operación se calcula que 
podría llegar a los US$200 
millones. “Enjoy tiene 40 años 
de experiencia en la industria 
del Juego y el Entretenimiento 
y lo que buscamos es un 

socio experto en ‘real estate’ 
que nos permita potenciar 
el desarrollo inmobiliario 
de la cadena, donde hay 
grandes oportunidades de 
crecimiento para nuestra 
empresa”, comentó el Gerente 
de Finanzas de Enjoy, Ignacio 
de la Cuadra.

El socio estratégico será 
también relevante para 
concretar la adquisición del 
55% restante del casino Enjoy 
Conrad en Punta del Este, 
que permitirá a la empresa 
chilena tener el 100% de la 
propiedad. 

Enjoy es una de las cadenas 
de entretenimiento más 
importantes de Latinoamérica, 
con 40 años de trayectoria. 
Actualmente cuenta con 

oficinas en Santiago de Chile 
y operaciones en las ciudades 
de Viña del Mar, Antofagasta, 
Coquimbo, Pucón, Colchagua 
y Chiloé, además de Mendoza 
(Argentina) y en Conrad Punta 
del Este (Uruguay).

El modelo de 
entretenimiento de Enjoy 
ofrece, en un mismo lugar, una 
variedad de alternativas de 
Juego, Hotelería, Gastronomía, 
Eventos y Turismo. Esta 
propuesta de valor se resume 
en 1.201 habitaciones; 6.675 
máquinas de azar; 351 mesas 
de juego; 654 posiciones 
de bingo; 62 restaurantes, 
cafeterías y bares, además de 8 
Spa, 7 centros de convenciones 
y 5 nightclubs.

enjoy define banco de inversión 
para encontrar socio estratégico 

internacional
La búsqueda se orientará a un socio que permita potenciar el 

desarrollo de la compañía y concretar el 100% de la propiedad 
del Casino Enjoy Conrad en Punta del Este.
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F O R U M  I B E R O A M E R I C A N O  D E  P E R I O D I S T A S

Los integrantes del 
Consejo Directivo del Fórum 
Iberoamericano de Periodistas 
de Turismo se reunieron en el 
‘Circuito das Águas Paulista’ 
(Estado de San Pablo), Brasil, 
para celebrar una sesión 
preparatoria para su asamblea 
anual. 

De la misma participaron: 
Miriam Petrone, 
Vicepresidente del FÓRUM 
y Presidente Nacional de 
la Asociación Brasilera de 
Periodistas de Turismo 
(ABRAJET); María Shaw, 
Secretaria General del FÓRUM 
y Delegada Alterna del Círculo 
de Periodistas de Turismo 
del Uruguay (CIPETUR); 
Jorge Amonzabel, Director 
del FÓRUM por Bolivia y 
Presidente del Círculo de 
Periodistas de Turismo de 
Bolivia (CIPTURBOL); Elena H. 
de Villar, Directora del FÓRUM 
por Perú y delegada de la 
Prensa de Turismo de Perú 
(PRENSATURPERU); Wilson B. 
Sierra, Secretario de Relaciones 
Institucionales del FÓRUM y 
Director (i) de Relaciones con 
el Mercosur de la ABRAJET 
Nacional y de ABRAJET-RS.

En calidad de observadores, 
estuvieron presentes: 

Mariano Palacín, Presidente 
de la Federación Española 
de Periodistas y Escritores 
de Turismo (FEPET); Edgardo 
Hebras, de CIPTURBOL; y 
varios miembros de ABRAJET 
de distintas ciudades de Brasil: 
Edilene Souza, de Santos, SP; 
Gilberto J. Pacheco y Nadia 
Lara, de Atibaia, SP; Edinho 
Neves, de Mato Grosso do 
Sul y Juliano García, operador 
turístico de Casimiro de Abreu, 
Estado de Río de Janeiro.

En la reunión de trabajo, 
realizada en el Hotel 
Casablanca de Águas de 
Lindóia, se analizaron diversos 
temas surgidos de la anterior 
Asamblea - celebrada en el 
marco del 26º Festival de 
Turismo de Gramado, Brasil, en 
2014 - y se definió el ‘orden del 
día’ para la próxima Asamblea 
de noviembre 2015. Luego de 
las presentaciones de cada 
país, en donde se expusieron 
los trabajos y novedades, se 
profundizó en la intención del 
FÓRUM de sumar asociaciones 
de periodistas de turistas que 
trabajen en forma profesional, 
para fortalecer a la institución 
que se ha convertido en 
referente de los países de 
Iberoamérica. Se continuará 
por el camino trazado, de 

profundizar con los lazos 
ya establecidos a través de 
convenios y de propiciar 
nuevos contactos para 
beneficio de la institución, 
de las asociaciones que la 
integran y de sus miembros. 
Se analizaron asimismo, 
las propuestas de distintos 
destinos para la celebración 
de reuniones del Consejo 
Directivo y del Congreso de 
Periodistas de Turismo de 
Iberoamérica. 

Esta sesión del FÓRUM en 
tierras brasileras, fue posible 
por invitación del ‘Consórcio 
Intermunicipal do Pólo 
Turístico do Circuito das Águas 
Paulista’ - integrado por nueve 
municipios -  las Prefeituras de 
Águas de Lindóia y de Serra 
Negra y la  articulación de la 
‘Associação das Prefeituras das 
Cidades Estância do Estado 
de São Paulo’ (APRECESP). 
Por iniciativa de la Presidente 
de ABRAJET Nacional Miriam 
Petrone y del Presidente del 
FÓRUM Roque Baudean (quien 
no pudo hacerse presente en 
esta oportunidad), este evento 
fue coordinado por el Gestor 
y Director Administrativo del 
‘Circuito’, Rodrigo Cunha.  

El objetivo al convocar a 

el fórum iberoamericano de 
periodistas de turismo sesionó 

en el Circuito das águas paulista, 
en brasil
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F O R U M  I B E R O A M E R I C A N O  D E  P E R I O D I S T A S

la prensa especializada fue 
la de divulgar los atractivos 
turísticos, para despertar 
el interés de los posibles 
visitantes y colaborar para el 
desarrollo económico y social 
de sus ciudades. Durante cuatro 
días, el grupo fue recibido por 
los Prefeitos (Alcaldes) de los 
Municipios de Serra Negra, 

Socorro y Aguas de Lindóia, y 
por los Secretarios de Turismo 
(Directores) de esas ciudades 
y de Pedreira, Lindóia y 
Jaguariúna. Los periodistas 
pudieron apreciar la calidad de 
las aguas termales, la belleza 
de la sierra y los valles, visitar 
establecimientos hoteleros, 
rurales, restaurantes y spas, así 

como participar en las ‘Fiestas 
Junianas’.  

FOTO: Jorge Amonzabel (Bolivia), 
María Shaw (Uruguay), Elena Villar 
(Perú) y Wilson B. Sierra (Brasil) 
entregan una plaqueta a Miriam 
Petrone, Presidente de ABRAJET 
Nacional, en agradecimiento por 
la coordinación del encuentro del 
FÓRUM en el `Circuito das Águas 
Paulista’.
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V I T A L  V O I C E S

La directora de la 
agencia de comunicación 
Quatromanos, Silvina 
Rocha, será la única 
empresaria uruguaya 
que participará como 
mentora en la séptima 
edición del programa 
“Mujeres que Invierten en 
Mujeres”, organizado por 
Voces Vitales Argentina. 

La iniciativa, que 
contará con el apoyo 
del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas 
(UNFPA), se desarrollará 
entre junio y noviembre, 
y permitirá a 30 
mujeres aprendices de 
Argentina y Uruguay 
recibir asesoramiento 
de parte de destacadas 
profesionales y participar 
en diversas instancias 
de capacitación y 
networking, presenciales 
y a distancia.  

Rocha viajará a 
Buenos Aires para asistir 
al lanzamiento del 
programa, que se llevará a 
cabo en la sede de Google 
Argentina el lunes 8 de 
junio. Posteriormente 

direCtora de quatromanos 
será la úniCa mentora 

uruguaya en programa de 
CapaCitaCión laboral de 
voCes vitales argentina 
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recibirá en Montevideo a 
una aprendiz argentina, que 
la acompañará durante tres 
jornadas en su ámbito laboral. 
Esta actividad, denominada 
“shadowing”, permitirá a la 
joven enriquecerse con los 
conocimientos y la experiencia 
de su mentora.  

“Los conocimientos 
adquiridos durante mi 
trayectoria laboral, tanto por 
los aciertos como por los 
errores cometidos, entiendo 
que pueden ser muy útiles 
para una joven que inicia su 
carrera. Al mismo tiempo, 
las interrogantes que 
seguramente surgirán en el 
marco del intercambio me 
enriquecerán y me ayudarán 
crecer como profesional. Por 
eso estoy muy entusiasmada 
con esta experiencia y 
agradezco a Voces Vitales 
Argentina por haberme 
invitado a participar”, comentó 
la directora de Quatromanos.  

Voces Vitales Argentina 
forma parte de la organización 
mundial Vital Voices, dedicada 
a promover el liderazgo de 

la mujer como motor para el 
progreso económico, político 
y social de las comunidades.  

Recientemente, la ONG 
impulsó su primera actividad 
en Uruguay, denominada 
“Caminata de Mentoreo”, 
que también contó con la 
participación de Rocha.  

Vital Voices fue fundada en 
1997 por la entonces primera 
dama y ex secretaria de Estado 
de Estados Unidos, Hillary 
Clinton, y por Madeleine 
Albright, quien también se 
desempeñó como secretaria 
de Estado de dicho país, con 
el propósito de identificar y 
dar confianza y visibilidad a las 
mujeres capaces de generar 
cambios significativos en sus 
comunidades. 

Actualmente, la 
organización cuenta con un 
staff internacional de más 
de 1.000 expertos, socios y 
líderes, que han entrenado 
a aproximadamente 14.000 
referentes femeninas de 144 
países de África, Asia, Europa 
y América Latina, quienes, a su 

vez, han ayudado a entrenar 
a medio millón de jóvenes y 
niñas. 

El programa también 
contará con la participación 
como mentoras de Isela 
Costantini (Presidenta y 
CEO de GM para Argentina, 
Paraguay y Uruguay), Patricia 
Jebsen (General Manager 
e-Commerce – Falabella) , 
María Inés Baque (Directora 
Servicios Argentina & Uruguay 
– Microsoft), Connie Grossi 
(Latam Global Business 
Recruiter – Google), Carolina 
Florez (Technology Head in 
Latin America – Oracle), Maria 
Eugenia Montero (Country 
General Counsel - Hewlett-
Packard) y Patricia Furlong 
(Vice President & General 
Manager - Global Corporate 
Payments Argentina - 
American Express), entre otras 
mujeres destacadas.

V I T A L  V O I C E S
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Y A T C H  C L U B  P U N T A  D E L  E S T E

Con la 
importación 
de diez 
veleros J70, 
el Yacht Club 
Punta del 
Este introdujo 
al país en 
una nueva 
categoría de 
competencias 
náuticas, que 
se caracteriza 
por su 
a g i l i d a d . 
C u a t r o 
t r i p u l a n t e s 
serán los encargados de 
navegar con cada uno de estos 
barcos, que tienen siete metros 
de eslora y fueron diseñados 
con una concepción moderna 
y dinámica.

 
“El Yacht Club Punta del Este, 

se mantiene en la vanguardia 
de la vela mundial como 
nos tiene acostumbrados 
mediante la promoción de 
la vela de alta competencia, 
ya sea desde la generación 
de deportistas olímpicos a la 
organización de campeonatos 
de prestigio internacional. En 
esta línea dicha institución 
ya ha solicitado ser sede 
del próximo campeonato 
sudamericano de dicha 
categoría.” palabras del 
Comodoro del YCPE, Eduardo 
Sojo. 

 
La nueva flota recibió su 

bautismo inaugural con un 
acto realizado en el Varadero 
de la institución deportiva, al 
cual asistieron autoridades de 
Zonamerica, RSA y Urufarma 
y, las cuales facilitaron la 
importación de los barcos, 
mediante el patrocinio de 4 
embarcaciones, en las que la 
institución deportiva brindará 
formación a los futuros 
navegantes, con miras a su 
participación en regatas de 
carácter internacional. Esto se 
dio en el marco de aplicación 
de la Ley 18.833 de Fomento 
del Deporte, recientemente 
aprobada y reglamentada, 
bajo el cual el Proyecto de la 
Escuela de Vela del YCPE fue 
promovido por la Comisión de 
Proyectos Deportivos. 

 
La clase J70 es la categoría 

internacional de vela con mayor 
crecimiento en el mundo, 
con incorporación de más de 
350 nuevas embarcaciones 
por año a nivel mundial que 
actualmente conforman flotas 
en más de 20 países.

 
Los veleros, que ya 

protagonizaron el Primer 
Campeonato de la Clase J70 
en Uruguay, serán utilizados 
para impartir clases de 
navegación a los socios del 
club, permitiendo su posterior 
utilización en regatas de 
la categoría. Con esta 
adquisición, Uruguay lidera en 
la región por primera vez en la 
historia, en lo que refiere a la 
adopción de una disciplina en 
auge internacional.

yacht Club punta del este renovó su 
flota y apuesta a nueva categoría 

internacional
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P E R N O D  R I C A R D  U R U G U A Y

Los empleados de Pernod Ricard en 
Uruguay recorrieron el centro de Montevideo 
promoviendo el consumo responsable de 
alcohol, en el marco de la 5ta edición del 
Responsib’All Day. La actividad incluyó la 
entrega de folletos y la difusión de Wise 
Drinking, una aplicación móvil gratuita que 
lanzó el Grupo Pernod Ricard el año pasado.

 
Disponible en 37 idiomas y compatible con 

iPhone y Android, la app brinda a los usuarios 
la posibilidad saber si están aptos o no para 
conducir después de haber ingerido alcohol, 
tomando en cuenta datos como el tipo de 
bebida consumida, el volumen, el tiempo 
transcurrido, y el sexo y peso del usuario. 

 
Con excelentes resultados, Pernod Ricard 

Uruguay realizó una campaña en medios 
sociales para impulsar la descarga de la 
aplicación, que puede realizarse visitando 

el sitio www.wise-drinking.com. Hasta el 
momento, la app fue descargada 1.200 veces a 
nivel local y en 70.000 oportunidades en todo 
el mundo.  

 
El Responsib’All Day es un evento interno 

que el Grupo Pernod Ricard organiza desde 
hace cinco años. Durante una jornada, los 
18.000 empleados de la compañía en todo el 
mundo no desarrollan sus tareas habituales 
para participar de una serie de iniciativas 
en el campo de la promoción del consumo 
responsable. 

 
Por ejemplo, además de realizar acciones en la 

vía pública, los colaboradores de la empresa en 
Uruguay asistieron a una charla sobre consumo 
de alcohol y tránsito, dictada por Arturo Borges, 
director de Instituto de Seguridad y Educación 
Vial (ISEV).

Empleados de Pernod Ricard Uruguay 
refuerzan su compromiso con la promoción 

del consumo responsable de alcohol
En EL MaRco dE La 5ta EdIcIón dEL REsPonsIb’aLL day.
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El pasado 23 de junio, la Liga de Defensa 
Comercial (LIDECO) celebró sus 100 años de 
trayectoria en Kibón, junto a sus empresas 
socias, autoridades y amigos. Allí, la gremial 
realizó un evento para conmemorar y honrar 
el camino recorrido y valorar la historia de un 
siglo de actividad ininterrumpida.

La Liga de Defensa Comercial es una 
asociación gremial empresarial sin fines de 
lucro. Fundada en 1915, está integrada por 
una importante nómina de asociados de los 
más diversos sectores de la vida empresarial 
de nuestro país: instituciones bancarias, 
comerciales, industriales, y entes comerciales 
del Estado. 

La conmemoración del 100 Aniversario, 

no puede sino por un lado destacar, valorar 
y agradecer la capacidad de visión de los 
empresarios fundadores de Liga de Defensa 
Comercial, y reafirmar la vigencia institucional 
un siglo después, redoblando el compromiso 
con los principios que inspiraron la creación 
de esta gremial, los cuales han sostenido su 
existencia y la proyectan hacia el futuro.

Estuvieron presentes el Subsecretario de 
Economía, Cr. Pablo Ferreri, el Director de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), 
Cr. Álvaro García, autoridades de gremiales 
amigas, académicos, dirigentes de las empresas 
asociadas a LIDECO y de Organismos del Estado, 
entre otros.

La Liga de defensa comercial celebró sus 
primeros 100 años de vida

L I D E C O
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La empresa Terminal de Cargas Uruguay 
(TCU) recibió de parte de la Dirección Nacional 
de Aduanas el certificado Operador Económico 
Calificado (OEC), que surge en el marco de 
la normativa que establece la Organización 
Mundial de Aduanas para asegurar y facilitar el 
comercio global.

 
“Esta certificación marca que cumplimos con 

los exigentes estándares internacionales en 
materia de seguridad y confiabilidad, lo que 
se traslada directamente a nuestros clientes 
de exportación, que podrán ver simplificados 
su ingreso a los países de destino”, señaló el 
gerente general de TCU, Ing. Bruno Guella.

 
Ubicada en el Aeropuerto Internacional 

de Carrasco, la empresa, perteneciente a 
Corporación América, tiene un rol de relevancia 
en el 100% de las operaciones de comercio 
exterior que se realizan en Uruguay por vía aérea, 
totalizando más de 30.000 toneladas anuales 
de mercadería procesada y 600 operaciones 
diarias. Entre sus actividades se encuentran 
el almacenamiento 
y custodia de la 
mercadería mientras se 
completan los trámites 
de exportación o 
importación. También 
opera como Centro 
de Distribución de 
mercaderías para 
empresas globales, 
brindando servicios 
logísticos de valor 
agregado.

 
Guella destacó que 

“con esta certificación 
reforzamos nuestro 
compromiso con esta importante iniciativa de 

la Aduana y el fortalecimiento de la imagen 
de país seguro”. A propósito del significado 
del certificado OEC, agregó que contribuirá 
a “potenciar los servicios logísticos que TCU 
brinda a importadoras y exportadoras locales, 
y a clientes internacionales que utilizan los 
beneficios del régimen de Aeropuerto Libre, 
único en toda la región, para la distribución de 
sus productos en el continente”. La empresa 
también prevé otorgar beneficios diferenciales 
a sus clientes en la medida en que éstos 
también hayan obtenido el certificado OEC 
expedido por la Aduana.

 
Entre otros aspectos, la evaluación realizada 

por la Dirección Nacional de Aduanas para 
otorgar la certificación exige tener un historial 
satisfactorio de cumplimiento aduanero, 
tributario y judicial, contar con una adecuada 
gestión administrativa, y disponer de un 
sistema de gestión de la seguridad ajustado a 
los riesgos asociados a la naturaleza y la escala 
de modelo de negocios de la empresa.

FOTO: Daniel Berrutti, Enrique Canon, Álvaro Sesto, 
Bruno Guella

terminal de Cargas uruguay reCibió 
CertifiCaCión que avala la seguridad y 

Confiabilidad de sus serviCios

T C U
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