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Dos excelentes restaurantes 
Uruguayos fueron 
seleccionados entre los 50 
mejores restaurantes de 
América Latina en uno de los 
certámenes internacionales 
más prestigiosos, que reúne 
todos los años a destacados 
jurados para elaborar este 
ranking anual. El Parador La 
Huella se llevó el puesto N° 11 
del ranking y “La Bourgogne” 
pasó del puesto 47 en el 2014 
al puesto 40 para esta edición 
2015.

México, anfitrión del 
evento, se consagró como el 
país con mayor cantidad de 
restaurantes en la lista, con 
un total de 10, de los cuales 3 
fueron incluidos por primera 
vez en esta edición 2015. Entre 

los 10 mejores restaurantes 
de México, y por segundo 
año consecutivo, 
“Quintonil”, “Pujol” y “Biko”, 
se ubican en el top 10, lo 
que confirma el alto nivel 
de la gastronomía del país 
anfitrión.

El Antiguo Colegio de San 
Ildefonso en la Ciudad De 
México abrió sus puertas 
para albergar la ceremonia 
anual de premiación 
de los  50 Mejores 
Restaurantes de América 
Latina, patrocinada por 
S.Pellegrino y Acqua Panna. 

Central encabeza la lista de 
los 50 Mejores Restaurantes de 
América Latina por segundo 
año consecutivo, resaltando 

un año muy positivo para la 
gastronomía peruana. Astrid y 
Gastón obtuvo el lugar No.3 y 
Maido el No.5 para completar 
esta tripleta de restaurantes 
peruanos en el liderato, todos 
ubicados en la ciudad capital 
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RESTAURANTES DE 
URUGUAY ENTRE LOS 50 

MEJORES 
DE AMÉRICA LATINA

MÉxICO AbRIó SUS pUERTAS pARA ALbERGAR LA CEREMONIA ANUAL DE pREMIACIóN DE 
LOS  50 MEJORES RESTAURANTES DE AMÉRICA LATINA, pATROCINADA pOR S.pELLEGRINO Y 
ACqUA pANNA. EN LA CEREMONIA DE pREMIACIóN, LA GASTRONOMíA MExICANA bRILLó 
Y URUGUAY SE DESTACó, OCUpANDO DOS LUGARES EN ESTE RANkING DE pRESTIGIO 
INTERNACIONAL. EL pARADOR LA HUELLA OCUpó EL pUESTO N° 11 DEL RANkING Y “LA 
bOURGOGNE” RECIbIó EL pUESTO N° 40 EN ESTA NUEvA EDICIóN DEL LATINA AMERICA´S 50 
bEST RESTAURANTS 2015.
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de Lima. 

Ubicado en el No.2 está el restaurant chileno 
Boragó, en el que el chef Rodolfo Guzmán 
ha tallado una impresionante reputación y 
logrado un gran reconocimiento internacional. 
De paso Boragó ganó el premio S.Pellegrino 
al Mejor Restaurante en Chile.  El restaurante 
D.O.M. de Alex Atala localizado en São Paulo, 
ganó nuevamente el premio S.Pellegrino al 
mejor restaurante de Brasil, al ubicarse en el 
puesto No.4. 

En el caso de Argentina, Uruguay, Bolivia y 
Venezuela, los premios S.Pellegrino al Mejor 
restaurante de cada país se dieron a  Tegui 
(No.7); Parador La Huella (No.11); Gustu (No.17) 
y Alto (No.29) respectivamente.

El evento, además de revelar la lista de 
los 50 Mejores Restaurantes del continente 
latinoamericano, también sirve para presentar 
varios premios individuales, incluyendo el 
premio Diners Club® para América Latina por el 
Conjunto de su Obra, el premio Veuve Clicquot 
a la Mejor Chef Femenina de América Latina, 
el premio al Mejor Chef de Repostería de 
América Latina, patrocinado por Cacao Barry®, 
así como el premio a la Mejor Nueva Entrada, 

patrocinado por  LesConcierges.

William Drew, Editor en jefe de los 50 Mejores 
Restaurantes de América Latina comentó: 
“Este es nuestro tercer año en América Latina, 
celebrando y honrando  lo mejor de su 
gastronomía, y claramente podemos ver por 
qué la comida de esta región es una de las más 
emocionantes y atractivas en el mundo. Cada 
año atestiguamos la creación de maravillosos 
platos y experiencias restauranteras de chefs 
muy talentosos, y la tendencia no parece 
detenerse.”

¿CóMO SE CONfIGURA LA LISTA DE LOS 
50 MEJORES RESTAURANTES DE AMÉRICA 
LATINA?

 
La lista y la ceremonia de premiación son 

organizadas por el grupo de medios William 
Reed Media Group, y ni el organizador, ni los 
patrocinadores, incluyendo el patrocinador 
principal y el país sede, tienen influencia alguna 
en el armado de la lista. 

La lista se crea a partir de los votos de 252 
miembros de la Academia de los 50 Mejores 
Restaurantes de América Latina. La Academia 
se divide en cuatro regiones: México & 
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Centroamérica, Sudamérica 
(Norte), Sudamérica (Sur), y 
Brasil. Cada región tiene un 
Presidente  y 62 miembros 
con derecho a voto, que 
consta de periodistas, críticos 
gastronómicos, chefs, dueños 
de restaurantes y foodies 
de prestigio. Cada uno debe 
emitir siete votos sobre 
la que consideran que ha 
sido su mejor experiencia 
gastronómica de los últimos 
18 meses y al menos tres de 
esos votos tienen que ser para 
restaurantes de países ajenos 
al suyo.

###
NOTAS A LOS EDITORES:

Sobre William Reed Media 
Group: 

William Reed Media ha 
organizado la lista de Los 
50 Mejores Restaurantes 
del Mundo desde 2002 y 
los premios desde 2003. La 
compañía lanzó en febrero 
de 2013 Los 50 Mejores 
Restaurantes de Asia, 
seguida por Los 50 Mejores 
Restaurantes de América 
Latina, en septiembre de 2013. 
William Reed Media Group 
es el único responsable de la 
organización de los premios, 
el cotejo de los votos y la 
producción de la lista.

Manifiesto de Los 50 
Mejores Restaurantes de 
América Latina:

Bajo la organización de 
William Reed Media Group (los 
responsables de Los 50 Mejores 
Restaurantes del Mundo), 
Los 50 Mejores Restaurantes 
de América Latina es una 
instantánea de las opiniones y 
experiencias de 252 expertos 
de la industria de restaurantes 
en Latinoamérica. Lo que 
constituye lo “mejor” se deja 
al juicio de estos gourmets 
confiables y experimentados. 
La lista es el resultado de 
un cálculo simple de votos. 
Teniendo en cuenta que esta 
lista se basa en las experiencias 
personales, nunca puede ser 
definitiva, pero creemos que es 
un reconocimiento honorable 
de los gustos actuales y un 
indicador fiable de los mejores 
lugares para comer en toda 
Latinoamérica.

Sobre el país anfitrión: 
México es muy famoso por 

su gastronomía. Pero más allá 
de los tacos y el guacamole, 
que gozan de renombre 
internacional, hay ricas y 
variadas tradiciones culinarias 
a lo largo de todo el país. Los 
sabores, aromas y texturas de 
la cocina tradicional mexicana 

son una grata sorpresa para los 
sentidos. La inigualable fusión 
de sabores en platillos como el 
mole y las tradicionales salsas 
mexicanas es un deleite para 
los paladares más exigentes. 
Chefs contemporáneos están 
desarrollando continuamente 
la personalidad gastronómica 
de México, incorporando 
ingredientes de todas partes 
del mundo para crear una 
fusión cosmopolita. 

Sobre el patrocinador 
principal: S.pellegrino y 
Acqua panna

S.Pellegrino y Acqua Panna 
son los patrocinadores 
principales de los Premios. 
S.Pellegrino y Acqua Panna 
son las marcas líderes de agua 
mineral natural en el mundo 
de la alta cocina. En conjunto, 
interpretan el estilo italiano 
en todo el mundo como una 
síntesis de excelencia, placer y 
bienestar

Los 50 Mejores Restaurantes 
de América Latina – redes 
sociales y oficina de prensa:

http://www.
theworlds50best.com/

latinamerica/en/the-list.
html#t1-50
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D A Y S  I N N  M O N T E V I D E O

EL HOTEL REALIzA 
DESCUENTOS CON LA 
pRESENTACIóN DEL pASAJE 
Y CUENTA CON UNA TARIfA 
REDUCIDA pARA qUIENES 
UTILIzAN LOS SERvICIOS 
SOLO DURANTE EL DíA. 

Pensando en los habitantes 
del interior que visitan la 
capital por eventos puntuales 
o negocios, Days Inn 
Montevideo diseñó un plan de 
tarifas especiales para facilitar 
su estadía.

 
Además de contar con 

habitaciones standard desde 
US$ 31 por persona y por noche 
en base doble, los pasajeros 
que lleguen a la terminal de 
Tres Cruces obtendrán un 
10% de descuento en todas 
las tarifas con la presentación 
de su pasaje. A esto se suma 
la posibilidad de disfrutar del 
late check out, que extiende la 
posibilidad de estadía hasta las 
18 horas, con costo adicional.

 
Otra opción conveniente 

para quienes piensan 
permanecer en Montevideo 
solo durante el día, es el 
sistema Day Use, que permite 
contar con una habitación y 
acceder a todos los servicios 
del establecimiento entre las 
9:00 y las 18:00 horas, desde 
US$ 29, tanto en base single 
como doble.

 Ubicado en 
Acevedo Díaz 
1310, frente 
al shopping 
y terminal de 
Tres Cruces, 
Days Inn 
M ontevideo 
resulta la 
opción más 
p r á c t i c a 
para quienes 
llegan desde 
el interior, 
dado que se 
e n c u e n t r a 
en un punto 
e s t r a t é g i c o 
p a r a 
t r a s l a d a r s e 
h a c i a 
cualquier zona 
de la ciudad. 

 
Cuenta con 

60 amplias 
habitaciones 

cómodamente equipadas con 
todos los servicios necesarios 
para brindar una estadía de 
calidad. Su sala de reuniones, 
ubicada en el 11º piso, 
ofrece un amplio abanico de 
servicios para la realización de 
presentaciones y encuentros 
de trabajo.

 
El hotel tiene sala de ejercicios, 

business center, sauna, 
jacuzzi con hidromasajes 

y una privilegiada vista 
panorámica de la ciudad, 
además de estacionamiento 
propio con un pequeño costo 
adicional. Estos servicios 
están disponibles para todos 
los huéspedes, incluyendo a 
aquellos que opten por el plan 
Day Use. 

 
Por reservas y consultas, 

visite el sitio:
www.smreservas.com.

Days Inn Montevideo ofrece 
planes especiales para huéspedes 

del interior 
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Con una serie de actividades 
preventivas que fueron desde 
charlas a cargo de expertos 
hasta controles médicos, 
CASMU celebró una nueva 
edición de la Semana del 
Corazón. Hubo propuestas 
diversas en todos los centros, 
que tuvieron como base común 
la realización de pesquisas 
para identificar factores de 
riesgo cardiovascular en los 
afiliados que concurrieron 
durante la semana. 

 
Además de promover 

la consulta médica y los 
hábitos saludables a través 
de cartelería y folletería en las 
policlínicas, los profesionales 
de CASMU salieron a la calle 
para transmitir los beneficios 
del ejercicio diario y la 
alimentación adecuada a toda 
la población.

 
Uno de los lugares 

elegidos fue el Mercado 
Agrícola, donde 
personal de enfermería 
y nutricionistas 
realizaron mediciones 
de presión arterial, peso, 
talla e índice de masa 
corporal. También hubo 
actividades en la Plaza 
Matriz, en conjunto con 
la organización RED del 
Municipio B y con la 
Comisión Honoraria para 
la Salud Cardiovascular.

 
La importancia de mantener 

conductas saludables también 
fue transmitida a través de 
charlas en clínicas y centros 
educativos, como el liceo Nº 43 
del Cerro, donde se concurrió 
para desarrollar propuestas 
lúdicas con los alumnos. 

 
En el caso del Centro Médico 

de Piedras Blancas, que cubre 
a algunos de los barrios con 
mayor cantidad de habitantes 
de Montevideo, se realizó 
un taller con participación 
de los integrantes del grupo 
de Obesidad, Diabetes e 
Hipertensión, que realizaron 
controles de factores de riesgo 
a los asistentes y los orientaron 
en caso de necesitar una 
consulta médica. 

 
Dada la importancia de esta 

zona de la capital, CASMU 

también promovió una 
propuesta externa que incluyó 
juegos en la plaza de deportes 
de la zona, donde se aprovechó 
para ofrecer consejos de 
nutrición y supervisar los 
ejercicios con ayuda de un 
profesor de educación física. 
El evento culminó con una 
caminata por la avenida José 
Belloni y con una clase dirigida 
a promover el correcto uso 
de los juegos inclusivos de la 
plaza de deportes.

 
La posibilidad de caminar 

como uno de los pilares para 
mantener una adecuada salud 
cardiovascular también fue 
presentada en la zona de Colón, 
donde la institución instaló 
un stand en la plaza principal 
para invitar a compartir una 
jornada deportiva, realizando 
también controles de riesgo 
gratuitos.

C A S M U

CASMU celebró la Semana del Corazón 
con múltiples actividades

Hubo controles de presión arterial, conferencias de nutricionistas, propuestas deportivas 
y distribución de folletos informativos.
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Servicio de Distribución

Retiramos la mercadería en su empresa.
Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.

Opcional cobranza.
Entregas en agencias de transporte.

Distribución puntual en el interior del país.
Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.

Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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En la mayoría dE los 
casos, la institución 

adjudica las garantías En 
un plazo dE EntrE 24 y 48 

horas.

La Asociación Nacional 
de Afiliados (ANDA) lidera 
el mercado de garantías de 
alquiler con 33.000 contratos 
vigentes, una cifra alcanzada 
antes de finalizar setiembre 
que le permite superar en un 
10% sus previsiones para todo 
el año.

 
El director de Alquileres de 

ANDA, Flavio Porras, resaltó 
que el servicio que ofrece la 
entidad para propietarios e 
inquilinos se destaca por su 
velocidad, ya que las garantías 
se otorgan mayoritariamente 
en un plazo de entre 24 y 48 
horas.   

 
También indicó que la 

solicitud de garantías de 
alquiler asociadas a ingresos 
es la alternativa que más crece 
en el mercado, desplazando a 
otras opciones como depósitos 
y garantías hipotecarias. 
“Nuestro sistema es muy 
ágil y brinda seguridades a 
ambas partes. Por eso es tan 
aceptado”, afirmó.

 
Por otro lado, Porras 

adelantó que, con el objetivo 
de respaldar al sector de 
las pequeñas y medianas 

empresas, ANDA lanzará en 
los próximos días un servicio 
de garantía de alquiler para 
personas jurídicas. 

 
Las solicitudes de garantías 

de alquiler pueden tramitarse 
en cualquiera de las sucursales 
de la institución, distribuidas 
en los 19 departamentos del 
país. En la capital, además, la 
entidad dispone de un local 
dedicado exclusivamente 
brindar este servicio, ubicado 
en avenida 18 de Julio 2227.

 
Arrendamiento con opción a 

compra.
 
El año pasado, en el 

marco de la ley de vivienda 
social, ANDA presentó una 
innovadora alternativa para 
cumplir el sueño de la casa 
propia. Esta opción, orientada 
a sectores de la población con 
ingresos medios y medios 
bajos, combina su servicio 
de garantía de alquiler con 
la posibilidad de adquirir un 
inmueble, sin necesidad de 
que el inquilino cuente con 
ahorro previo ni que solicite 
un crédito bancario.

 
Para implementar esta 

solución, la institución 
adquirió cinco casas en el 
conjunto habitacional “Aires 
de Jacarandá”, de Paysandú, 
y otras cinco viviendas en el 
complejo “Los Laureles”, de 

Salto. Las casas, que cuentan 
con dos dormitorios cada una 
y están rodeadas de espacios 
verdes, fueron asignadas 
mediante sorteos en los que 
participaron socios de ANDA 
de ambas ciudades.

 
Los ganadores firmaron un 

contrato de arrendamiento 
por 25 años en Unidades 
Indexadas, unidad monetaria 
elegida para evitar que 
un reajuste anual afecte 
la economía familiar. Una 
vez culminado el período 
de contrato, las viviendas 
pasarán automáticamente 
a ser propiedad de los 
arrendatarios.

 
ANDA tiene proyectado 

implementar esta novedosa 
herramienta entro otros 
puntos del país en los próximos 
meses.

A N D A

ANDA lidera el mercado de 
garantías de alquiler con 33.000 

contratos vigentes



11 - Empresas del Uruguay - La Revista - 11



12 - Empresas del Uruguay - La Revista - 12

B I M B O

Bimbo y Fox Sports lograron 
una convocatoria de más de 
100.000 mil personas a correr 
hoy en 22 ciudades de 19 
países, durante la primera 
edición de Global Energy 
Bimbo Race, una iniciativa que 
busca fomentar estilos de vida 
saludables y activos entre las 
familias. 

Global Energy Bimbo Race se 
celebró en su primera edición 
en las ciudades de: Asunción, 
Belo Horizonte, Bogotá, 
Buenos Aires, Caracas, Distrito 
Federal, Filadelfia, Guadalajara, 
Guatemala, Lima, Lisboa, Long 
Beach, Madrid, Managua, 
Monterrey, Montevideo, 

Panamá, Pekín, San José, 
San Salvador, Santiago y 
Tegucigalpa. Con categorías 
de 3, 5 y 10 kilómetros, el 
evento deportivo convocó 
a corredores de todas las 
edades, así como a sus familias 
y amigos.

En Montevideo, la carrera 

GLObAL ENERGY bIMbO 
RACE ACTIvó fíSICAMENTE 

A MÁS DE 100.000 MIL 
pERSONAS JUNTO A fOx 
SpORTS EN 22 CIUDADES 

Global Energy Bimbo Race se llevó a cabo de manera simultánea en 19 países.•	
Casi 3000 mil personas, con sus familias y amigos, se unieron en Montevideo al •	
evento deportivo mundial.
La carrera forma parte de la iniciativa de Bimbo y Fox Sports, que busca fomentar •	
un estilo de vida activo y saludable a nivel mundial.
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logró reunir cerca de 3000 mil 
personas corriendo. El evento 
contó además, con actividades 
recreativas como Bimbolandia, 
donde se organizaron juegos 
y diversas propuestas de 
entretenimiento para los más 
pequeños. 

Con el apoyo del socio 
estratégico, FOX Sports, 

que transmitió el evento en 
varios países del mundo. De 
esta forma, el mensaje de 
concientización acerca de 
la importancia de seguir un 
estilo de vida saludable y de 
practicar deportes llegó a 
millones de hogares, lo que 
contribuyó a hacer más exitosa 
la iniciativa de Bimbo.  

Los ganadores de la 
categoría de 10 kilómetros en 
Montevideo fueron Soledad 
Morlio y Nicolás Cuestas. Todos 
ellos tendrán pase directo a la 
edición del próximo año en la 
sede de su elección, dentro de 
las ciudades participantes.

Bimbo fortalece su 
compromiso con el bienestar 

B I M B O
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de la comunidad, al impulsar 
iniciativas con Global Energy 
Bimbo Race que 
buscan promover 
la activación 
física, así como 
la convivencia 
familiar y entre la 
comunidad.

“Para nosotros 
fue un orgullo 
poder organizar 
en Montevideo 

esta actividad y contar con la 
presencia de 3000 corredores. 

Esta primera edición de la 
Global Energy Bimbo Race 

colmó nuestras 
expectativas y nos 
impulsa a comenzar a 
trabajar en la segunda 
edición. Ya podemos 
anunciar la fecha del 
año siguiente, será el 25 
de setiembre”, concluyó 
Laura Pretini, gerente 
de Marketing de Grupo 
Bimbo Uruguay.

B I M B O
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C A F

El objEtivo dE la línEa dE crédito 
aprobada por caF, sErá ponEr a 

disposición dEl país rEcursos para la 
EjEcución dE políticas dE gEstión dE 

dEuda En un contExto intErnacional 
cambiantE

CAF -banco de desarrollo de América Latina- 
aprobó una línea de crédito contingente por 
hasta USD 500 millones a favor de la República 
Oriental del Uruguay, con el objetivo de proveer 
recursos financieros al gobierno en el caso que 
el país no disponga de acceso a los mercados 
de capital internacionales, en condiciones 
consistentes con los objetivos de su estrategia 
de gestión de deuda pública.

El presidente ejecutivo de CAF, Enrique 
García, señaló “Con esta operación se busca 
respaldar los esfuerzos del Gobierno Nacional 
en la ejecución de su estrategia de deuda 
pública, mediante un instrumento preventivo 
de financiamiento que provea recursos 
financieros al país”. 

García destacó la relevancia que reviste para 
CAF el apoyo a iniciativas como ésta, pues 
promueve el aseguramiento de recursos para 
la ejecución óptima de la gestión de deuda 
pública, lo cual permite además otorgar mayor 
flexibilidad para destinar gasto público a 
sectores prioritarios para el desarrollo del país.

La operación se enmarca en el rol contra cíclico 
de CAF de apoyo a sus países miembros, en un 
momento de desaceleración del crecimiento 
de la región, en un contexto internacional 
cambiante.

caF -banco de desarrollo de américa latina- tiene como 
misión impulsar el desarrollo sostenible y la integración 
regional, mediante el financiamiento de proyectos de los 
sectores público y privado, la provisión de cooperación 
técnica y otros servicios especializados. constituido en 
1970 y conformado en la actualidad por 19 países -17 de 
américa latina y el caribe, junto a España y portugal- y 
14 bancos privados, es una de las principales fuentes de 
financiamiento multilateral y un importante generador de 
conocimiento para la región. más información en www.
caf.com

LíNEA DE CRÉDITO CONTINGENTE 
pOR HASTA USD 500 MILLONES 

pARA URUGUAY
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C A M P O S  S U S T E N T A B L E S

La empresa Trust Administradora de Fondos 
de Inversión S.A. emitió US$ 50 millones en 
certificados de participación asociados al 
fideicomiso financiero “Campos Sustentables”, 
a través del sistema de negociación SIOPEL 
de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA). Los 
títulos, que fueron adquiridos por inversores 
institucionales, vencerán a los 12 años y, en un 
escenario base, los inversores obtendrán una 
tasa de retorno de 8,26%.

 
Según señala el prospecto de la emisión, 

los fondos obtenidos se destinarán a la 
adquisición de propiedades agropecuarias con 
alto potencial productivo y de apreciación a 
mediano y largo plazo. 

 
Además, el documento indica que “la 

estrategia del negocio consiste en comprar 
propiedades rurales con potencial de desarrollo 
a precios atractivos para maximizar su 
productividad mediante una correcta selección 
de arrendatarios y planes de explotación 
adecuadamente diseñados, que posibiliten 
la apreciación de su valor en el mercado”. En 
este sentido, el fideicomiso se integrará con el 
resultado de los arrendamientos y las ventas 
de las tierras que se concreten en el futuro. 

 
“Campos Sustentables” también cuenta con 

la participación de OKARA LTDA., empresa 
especializada en gestión tecnológica de tierras 
cultivables, que actuará como administrador 

del fideicomiso y se encargará de maximizar la 
productividad de las propiedades.

 
“El uso de los fideicomisos como herramienta 

de captación de fondos se ha extendido en los 
últimos años y entendemos que continuará 
haciéndolo en el futro, por las ventajas que 
ofrecen a emisores e inversores. En particular, 
‘Campos Sustentables’ posee características 
innovadoras que posiblemente impulsen la 
estructuración de instrumentos similares, lo 
que contribuirá a dinamizar el mercado de 
capitales”, comentó el gerente general de 
BEVSA, Eduardo Barbieri.

 
Por su parte, Leonardo Cristalli, CEO de 

OKARA, afirmó estar “muy contento de haber 
logrado colocar exitosamente el 100% de 
este fideicomiso para viabilizar un proyecto 
innovador que aplica capitales uruguayos 
para desarrollar uno de nuestros activos más 
preciados, la tierra cultivable, mediante el 
empleo de tecnología de última generación 
en gestión masiva de datos y agricultura de 
precisión”.

 
En esta emisión, que recibió la calificación BBB 

por parte de CARE Calificadora de Riesgo S.R.L., 
el estudio Bado, Kuster, Zerbino & Rachetti 
actúa como asesor legal, mientras que BEVSA 
cumple el rol de entidad representante.

COLOCARON US$ 50 MILLONES EN TíTULOS DEL 
fIDEICOMISO “CAMpOS SUSTENTAbLES”

La operación se concretó a través de Bevsa.
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El proyEcto total contEmpla la 
construcción dE trEs torrEs dE 22 pisos 
y la rEalización dE obras dE ampliación y 
rEmodElación En El EdiFicio actual. 

tanto En su FasE dE construcción como 
En la opEración, EstE proyEcto gEnErará 
una importantE cantidad dE puEstos dE 
trabajo dirEctos E indirEctos. 

Reafirmando su compromiso con el 
fortalecimiento de Punta del Este como 
destino turístico a nivel mundial, Enjoy Conrad 
dio a conocer su Master Plan para potenciar 
sustancialmente la infraestructura del resort. 

 
La inversión total alcanzará los US$ 220 

millones, e incluirá la construcción de 3 torres 
—diseñadas por los estudios de arquitectos 
Gómez Platero, de Uruguay, y Larraín, de 
Chile—, más otras obras de remodelación y 
ampliación en la edificación existente. 

 
En su primera etapa, cuyo inicio se proyecta 

para 2016, la iniciativa triplicará la capacidad 

hotelera del resort con la construcción de dos 
torres de 22 pisos, que se erigirán a ambos 
costados de la actual estructura del resort. 
Ambas sumarán 62.000 metros cuadrados, 
en los que se distribuirán 600 habitaciones 
con capacidad para alojar a más de 1.100 
huéspedes.  

Enjoy conrad cuadriplicará 
su capacidad hotElEra con 

invErsión dE us$ 220 millonEs

E N J O Y
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En una segunda etapa, se 

levantará una tercera torre 
de similares características, 
que junto a las dos anteriores 
cuadruplicará la actual 
capacidad hotelera de Enjoy 
Conrad. 

 
La inversión también 

contempla la extensión del 

área del casino en 670 metros 
cuadrados y de la superficie 
de restaurantes y bares en 
1.180 metros cuadrados, la 
construcción de nuevas zonas 
gastronómicas y del espacio 
de piscinas exteriores. A su 
vez, se construirán 1.500 
metros cuadrados destinados 
a galerías comerciales y se 
agregarán 1.300 metros 
cuadrados al SPA, que 

incorporará un piso exclusivo 
para sala de tratamientos 
y piscinas climatizadas, e 
incrementará las áreas de 
gimnasio, peluquería y 
restantes servicios. 

 
Tanto en su fase de 

construcción como en la 
operación, este proyecto 
generará una importante 

cantidad de puestos de trabajo 
directos e indirectos.

 
“Cuando hace poco 

más de dos años Enjoy 
asumió la gestión del hotel, 
adelantamos que nuestro 
objetivo era invertir y trabajar 
para fortalecer la condición de 
Punta del Este como destino 
turístico de importancia 
mundial. Este proyecto, 

sumado a las iniciativas que 
ya concretamos, está en línea 
con esa meta y demuestra 
que cumplimos nuestras 
promesas”, afirmó el gerente 
general de Enjoy Conrad, Juan 
Eduardo García.

 
Desde que tomó el control 

del hotel y casino en junio 
de 2013, la cadena de origen 

chileno ha concretado diversas 
inversiones edilicias de gran 
importancia. Por ejemplo, 
renovó y amplió el casino, 
construyó una gran terraza con 
vista a la bahía de Maldonado, 
e inauguró OVO Nightclub & 
Dayclub, que se transformó 
en el espacio de diversión 
más moderno y elegante de 
Punta del Este, y OVO Beach, 
un parador que revolucionó la 

E N J O Y
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E N J O Y

forma de disfrutar la playa en 
el balneario.

 
Además, Enjoy Conrad 

impulsa acciones que 
contribuyen directamente 
a dinamizar el movimiento 
turístico en Punta del Este 
durante todo el año. Con ese 
propósito selló un acuerdo 
con el Grupo LATAM Airlines 
que asegura la conexión entre 
San Pablo y la ciudad uruguaya 
con dos vuelos semanales, e 
invierte en la presentación 
de espectáculos de gran 
atractivo, tanto en alta como 
en baja temporada.

 
El proyecto de ampliación y 

reformas cuenta con el informe 
favorable de la Intendencia de 
Maldonado, y actualmente 
está en consideración de la 
Junta Departamental.
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DIPLOMáTICA DEL PAíS ASIáTICO SE REUNIó 
CON INTEGRANTES DE LA CáMARA DE 

COMERCIO MERCOSUR-ASEAN Y PLANTEó 
INTERéS EN DIVERSOS RUBROS. 

Nguyen Thanh Van, encargada comercial 
de la Embajada de Vietnam en Argentina, 
concurrente en Uruguay, visitó Montevideo 
y se reunió con integrantes de la Cámara de 
Comercio Mercosur-Asean, conocida como 
MACC, por su sigla en inglés.

 
Durante el encuentro, la diplomática planteó 

el interés de empresas de diversos rubros del 
país asiático en importar y exportar productos 
desde y hacia Uruguay, comentó Diego 
Martínez, vicepresidente de la MACC. 

 
Las demandas de las compañías vietnamitas 

se centran en la producción agrícola y de 
alimentos, pero también contemplan al rubro 
farmacéutico y a la industria tabacalera, señaló 
Martínez. A su vez, indicó que hay empresas 
que pretenden exportar alimentos, materiales 
de construcción y maquinaria agrícola, 
mientras que otras buscan proveer soluciones 
tecnológicas en el ámbito financiero y 
encontrar socios para brindar servicios en el 
área logística.

 
“Al igual que sucede con el resto de 

los países del sudeste asiático, creemos 
que existe grandes oportunidades para 
que Uruguay incremente el intercambio 
comercial con Vietnam”, afirmó Martínez, 
quien además es director de MM&A Global 
Consulting, una compañía que provee 
servicios legales, contables y comerciales 
a empresas privadas, multinacionales y 
personas físicas. La firma cuenta con oficinas 
en América, Asia y Europa. 

 
El año pasado, Uruguay exportó a Vietnam 

productos por US$ 83 millones, principalmente 
granos, madera, cuero, carne y algodón, e 
importó bienes por US$ 41 millones, en especial 
calzado, electrodomésticos y mariscos.

 
La MACC, cuya sede está en Montevideo, fue 

creada con el objetivo de brindar información 
sobre las oportunidades de negocios 
que presentan los países que integran el 
Mercosur y la Asean. Entre otras actividades, 
la asociación también tiene el propósito de 
facilitar la resolución de eventuales conflictos 
comerciales y de colaborar con los gobiernos 
en la organización y ejecución de misiones 
comerciales.

 
La Asean está conformada por Brunei, 

Camboya, Filipinas, Indonesia, Lagos, Malasia, 
Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, países 
que suman más de 600 millones de habitantes 
y un Producto Bruto Interno (PBI) nominal de 
aproximadamente US$ 2,3 billones.

 
Más información sobre la MACC: www.

mercosurasean.com 
 
Más información sobre MM&A Global 

Consulting: www.mmaconsultants.com

Foto: álvaro alonso, nguyen thanh van, gabriela 
zaffaroni, diego martínez, vicepresidente

vIETNAM pRETENDE INCREMENTAR EL 
INTERCAMbIO COMERCIAL CON URUGUAY

C A M A R A  D E  C O M E R C I O  M E R C O S U R - A S E A N
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H E R B A L I F E

La compañía de 
nutrición global apoyó la 
actividad deportiva que 
el club mirasol realizó 
para festejar su 124º 
aniversario.

En el marco de su permanente 
respaldo al deporte y a la 
promoción de hábitos de vida 
saludables, Herbalife auspició 
la carrera de 5 kilómetros que 
Peñarol organizó para celebrar 
sus 124 años de vida.

Más de 4.000 atletas fueron 
parte de la competencia, que 

comenzó y finalizó en las 
Canteras del Parque Rodó. La 
victoria correspondió a Steven 
Cassino, atleta de le Escuela 
de Atletismo de Peñarol, al 
completar la prueba en 14 
minutos y 26 segundos.

Por su parte, la atleta 
Deborah Rodríguez, imagen 
de Herbalife en Uruguay, visitó 
el stand de la compañía global 
de nutrición ubicado en el 
punto de largada y animó a los 
corredores durante 
el calentamiento 
previo.

Herbalife mantiene un 
estrecho vínculo con el 
deporte en el mundo y en 
Uruguay. A nivel mundial, 
la empresa acompaña la 
carrera de Cristiano Ronaldo, 
y auspicia a Los Angeles 
Galaxy, uno de los equipos 
más importantes de la Liga de 
Fútbol de Estados Unidos, y a 
selecciones nacionales como 
Costa Rica y Bélgica.

HERbALIfE ACOMpAñó A 
LOS 4.000 CORREDORES DE 

LA pEñAROL 5k 



23 - Empresas del Uruguay - La Revista - 23



24 - Empresas del Uruguay - La Revista - 24

D O V E

El fortalecimiento de la 
autoestima y el desarrollo de 
cánones de belleza inclusivos 
fueron los pilares de la 
presentación realizada por 
Dove durante el Encuentro 
Internacional sobre 
Juventud y Discapacidad 
organizado por United 
Nations Population Fund, 
con la colaboración de 
la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo. 
El evento contó con 
la participación de 
destacadas organizaciones 
internacionales, empresas y 
representantes de la sociedad 
civil. 

 
Teresa Cometto, gerente de 

Marketing de Unilever, fue la 
encargada de dar a conocer 
el trabajo de la marca Dove en 
relación a la inserción social y a 
la promoción de una sociedad 
más inclusiva. 

La experta explicó que 
”En Dove promovemos 
el fortalecimiento de la 
autoestima como origen de la 
confianza en uno mismo, para 
que las mujeres reconozcan su 
verdadera belleza, logrando 
que sea una fuente de 
confianza y no de ansiedad. Es 
así que las personas pueden 

liberar todo su potencial.”
En este marco, el material 

presentado por DOVE durante 
la exposición, fue el video 
“Dove blind beauty”, donde 
tres mujeres ciegas cuentan 

cómo es la percepción de 
la belleza para las personas 
que no pueden mirarse al 
espejo. Este trabajo partió 
de cuestionar qué apariencia 
tendría la belleza si no 
fuéramos capaces de verla, 
entendiendo que quienes no 
pueden ver tienen un aporte 
muy enriquecedor sobre la 
noción de la belleza como un 
estado de ánimo. 

Desde su comunicación 
Dove fomenta activamente 
la diversidad y la inclusión 
mediante la participación 
de mujeres reales para todas 
sus campañas, quienes 
nos demuestran que la 
verdadera belleza es diversa, 
amplia y  viene en muchos 

formas, tamaños, etnias y 
edades. ”Incluir mujeres con 
capacidades diferentes es 
parte de nuestra visión de 
la diversidad. Dove trabaja 
siempre con mujeres reales 

que representan a toda la 
sociedad y las mujeres con 
capacidades diferentes 
también deben estar 
representadas” , explicó 
Cometto, quien a su vez 
señaló que desde Dove, 
el compromiso es ayudar 
a que todas las mujeres 
reflexionen sobre su propia 

belleza, porque sentirse bella 
es una elección personal 
que todas las mujeres deben 
sentirse capaces de hacer 
todos los días. 

En Uruguay Dove realiza 
varias actividades orientadas 
a educar, concientizar y 
empoderar a mujeres y 
niñas. Las más emblemáticas 
son la celebración del día 
internacional de la mujer en el 
mes de marzo con el encuentro 
I Dove Me y la realización 
de talleres de confianza 
corporal a jóvenes de primaria 
y secundaria mediante el 
programa Dove Day. 

Por más información: 
bellezareal.dove.com.uy.

DOvE pRESENTó pROGRAMA 
DE AUTOESTIMA EN ENCUENTRO 

INTERNACIONAL SObRE DISCApACIDAD  
LA MARCA EXPUSO LAS ACCIONES QUE DESARROLLA PARA PROMOVER LA 

CONFIANZA CORPORAL EN MUJERES, NIñOS Y JóVENES.
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EL PASADO SáBADO 12 DE SETIEMBRE 
SE LLEVó A CABO LA EXPOFERIA DEL 
PROGRAMA EDUCATIVO EMPRESAS 
JUVENILES QUE ORGANIZA LA 
FUNDACIóN DESEM JóVENES 
EMPRENDEDORES.

Más de 800 jóvenes pertenecientes a 41 
empresas juveniles se concentraron en  
Montevideo Shopping para dar lugar a lo que 
fue la ExpoFeria 2015 del programa.  

En un clima de integración y alegría, los 
jóvenes ambientaron sus stands para exponer 
y vender sus productos o servicios; logrando 
llamar la atención del público que visitó la 
ExpoFeria. Por otra parte, las empresas juveniles 
expresaron su creatividad y talento a través 
de la presentación de una “mascota” que se 
encargó de motivar durante toda la jornada. 

Los empresarios juveniles fueron capacitados 
por el staff del Programa en la elaboración de 
la Memoria y el Balance, en las instalaciones 
de WTC Free Zone Montevideo. Sobre el final 
de la jornada, se llevó adelante la entrega de 
reconocimientos en la que se premió el trabajo 
de los participantes en distintas categorías, 
como por ejemplo: mejor stand, mejor 
atención al público, mejor informe gerencial, 
entre otras. 

Con más de 2000 visitantes, un año más 
el público respondió de forma satisfactoria 
apoyando el trabajo de los jóvenes empresarios 
que con entusiasmo y perseverancia se 
proponen participar del programa Empresas 
Juveniles. 

“Empresas Juveniles” es un programa 
educativo que implementa hace 25 años la 
Fundación DESEM Jóvenes Emprendedores, 
dirigido a jóvenes de entre 15 y 17 años que 
durante 17 semanas crean, administran y 
dirigen su propia empresa juvenil, adquiriendo 
de esta manera habilidades emprendedoras, 
educación financiera y su preparación para el 
trabajo.

RECONOCIMIENTOS  ExpOfERIA 2015

Categoría: Desafío junior
Liceo de Migues - Macegon
Liceo Paulo Freile – El Barbudo contenidos 
Instituto Crandon - Aladdins
Colegio y liceo Elbio Fernández – Sitebole

Categoría: Informe gerencial
reconocimientos:

Liceo Nº1 de Young – Colorlamp•	
Colegio y Liceo Hermanos Maristas – Vela-•	
vé
Liceo de Migues – Macegon•	
•	

ganadores:
Colegio American School de Trinidad – •	
Parribrá 
Colegio San José de Trinidad – Decobox•	

Categoría: Mejor mascota
reconocimientos:

Instituto Crandon - Aladdins•	
Colegio y liceo Jesús María – Green hans•	
Instituto Arnol Gesell – Rodatrop•	
•	

ganador:
Colegio y Liceo Maturana – El viejo del •	
Sabol 

D E S E M

¡EMpRESARIOS JUvENILES DE 
TODO EL pAíS pRESENTARON SUS 
pRODUCTOS EN LA ExpOfERIA!
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Categoría: Desafío social
reconocimientos:

Liceo de Migues – Macegon•	
Liceo Nº1 de Young - Colorlamp •	

ganadores:
Colegio y Liceo Nubarian – Tapaesa•	
Liceo CIEI – Algelmix•	

Categoría: Mejor atención al público
reconocimientos:

Liceo Providencia – Rbox•	
UTU de Trinidad - Timberled•	

ganadores:
Colegio y Liceo Maturana – El viejo del •	
Sabol
Movida joven de CUTCSA – No te caigas •	

Categoría: Stand más creativo
reconocimientos:

Colegio American School de Trinidad – •	
Parribrá 
Liceo de Juan Lacaze – Llave ya•	

ganadores:
Colegio San José de Trinidad – Decobox•	
Liceo Nº 1 de Colonia – Bol-seed-ta•	

Categoría: Mejor stand
reconocimientos:

Colegio Hermanas Capuchinas – I-holder•	
Colegio y Liceo Hans Christian Andersen •	
– Soñar - T
Colegio y Liceo Hermanos Maristas – Vela-•	
vé

ganador:
Liceo Paulo Freile – El Barbudo •	
contenidos

D E S E M
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fONTUSOR es un 
proyecto impulsado desde 
SorianoTurismo.com y por 
un grupo de emprendedores 
locales, que busca potenciar el 
desarrollo turístico de Soriano, 
a través de la financiación 
de proyectos turísticos 
sostenibles 

ANTECEDENTES

Si bien ha habido un notorio 
crecimiento en el estímulo 
de los emprendimientos, el 
mismo se ha concentrado 
más en la capacitación y el 
asesoramiento que en la 
financiación directa para los 
proyectos, carencia la cual 
no solo es percibida en la 
comunidad emprendedora 
nacional del sector turístico, 
sino que también opiniones 
de organismos internacionales 
han comenzado a bregar 
por la necesidad de brindar 
mayor financiamiento para el 
turismo.

En este aspecto, se 
destacan las palabras del 
secretario general de la 
OMT (Organización Mundial 
para el Turismo), Taleb Rifai, 
quien, durante la tercera 
Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para 

el Desarrollo (Addis Abeba, 
julio de 2015), expresaba 
que “a pesar de su amplia 
repercusión socioeconómica, 
el turismo recibe aún atención 
limitada como instrumento 
de desarrollo”, por lo que “la 
OMT pide mayor apoyo para 
el turismo en los canales de 
financiación internacional 
del desarrollo para maximizar 
la contribución del sector al 
desarrollo sostenible en el 
planeta”.

“La insuficiente presencia 
del turismo en los canales de 
financiación internacional del 
desarrollo sigue constituyendo 
un obstáculo clave, que es 
necesario superar para que 
el sector pueda desplegar 
todo su potencial. A pesar de 
ser una actividad económica 
de gran repercusión, un 

importante generador de 
empleo y un sector clave 
para las exportaciones, que 
representa el 6% del total de 
los intercambios comerciales 
mundiales, el turismo solo 
recibe el 0,78% del total de los 
desembolsos de ayuda para el 
comercio y un mero 0,097% 
del total de la asistencia oficial 
para el desarrollo (AOD)”.

Por otra parte, dentro del 
panorama emprendedor 
nacional, según la Encuesta 
Nacional de MYPIMES 
Industriales y de Servicios, se 
identificó la falta de capital 
como una de las principales 
limitaciones para emprender, 
así como las dificultades del 
mercado local pequeño, la 
carga impositiva, y los costos 
altos.

fONTUSOR
fONDO TURíSTICO DE SORIANO

proyecto impulsado por SorianoTurismo.com y emprendedores locales 
para potenciar el desarrollo turístico de Soriano.

F O N T U S O R
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¿qUÉ ES EL fONTUSOR?

Por tal motivo, se creará el 
FONTUSOR (Fondo Turístico 
de Soriano), el cual tendrá 
como principal finalidad la 
financiación de proyectos 
locales que promuevan el 
desarrollo local a través del 

turismo, en base al concepto 
de Turismo Sostenible, y 
según criterios alineados al 
Plan Nacional de Turismo, y al 
Código de ética Mundial para 
el Turismo.

El hecho de tratarse de un 
Fondo zonal, que actuará 
sobre un espacio geográfico 
reducido (Soriano), y que 
estará dirigido por locales, 
permitirán potenciar el 
proceso de selección de los 
proyectos más viables y que 
mayor aporte hagan al sector 
turístico del departamento.

La idea del proyecto 
FONTUSOR se expuso 
públicamente en el curso 

«Turismo y Patrimonio 
en Soriano. Situación y 
Perspectiva», organizado por 
el Centro Universitario de 
Salto (CENUR Litoral Norte de 
la Universidad de la República) 
con el apoyo de la Comisión 
Sectorial de Educación 
Permanente.

¿CóMO fUNCIONARÁ?

La forma de trabajo del 
FONTUSOR será la siguiente:

1. Apertura de llamados 
a presentación de proyectos, 
al menos 2 veces al año.

2. Evaluación de los 
proyectos postulados, en base 
a los criterios anteriormente 
dichos, y selección de al 
menos 20 proyectos por año. 
El comité evaluador podrá 
cambiar de año a año, así como 
podrá estar integrado por 
representantes de distintos 
sectores (Ministeriales, 
municipales, académicos, 
empresariales), así como por 
miembros del FONTUSOR.

3. Proporción a los 
proyectos seleccionados de 
fondos no reembolsables de 
entre 80.000 y 100.000 pesos 
uruguayos, y de la asistencia 
técnica necesaria, según 
las características de cada 
proyecto.

4. Seguimiento de los 
proyectos seleccionados.

Los recursos 
económicos para 
financiar los proyectos 
s e l e c c i o n a d o s , 
así como para el 
f u n c i o n a m i e n t o 
del FONTUSOR, se 
obtendrán a través 
de aportaciones 
de empresas 
comprometidas con la 
RSE (Responsabilidad 
Social Empresarial), 
así como de la 
C o o p e r a c i ó n 
Internacional; esta 

última herramienta se 
empleará para el desarrollo 
de emprendimientos más 
abarcativos, que benefician 
a todo el sector turístico de 
Soriano.

La asistencia técnica brindada 
a los proyectos seleccionados, 
en parte será proporcionada 
a través de asociaciones, 
cámaras empresariales, 
organismos públicos, entre 
otros, con los que FONTUSOR 
celebrará convenios con dicho 
fin en concreto.

El FONTUSOR se constituirá 
legalmente como una 
Organización sin ánimos de 
lucro.

F O N T U S O R
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LA ORGANIZACIóN 
MUNDIAL DEL TURISMO 
(OMT) FELICITó AL 
PROYECTO FONTUSOR 
(FONDO TURíSTICO DE 
SORIANO), POR PONER “EN 
VALOR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE A TRAVéS 
DEL SECTOR TURíSTICO, 
RESPETANDO EL CóDIGO 
éTICO DEL TURISMO 
Y ALINEáNDOSE CON 
LOS OBJETIVOS QUE 
PROMOVEMOS EN 
NUESTRA ORGANIZACIóN”, 
SEGúN PALABRAS DE 
CARLOS VOGELER, 
DIREC TOR-SECRE TARIO 
EJECUTIVO DE RELACIONES 
CON LOS MIEMBROS DE LA 
OMT.

FONTUSOR es un proyecto 
impulsado por un grupo 
de emprendedores de 
Soriano, que busca potenciar 
el desarrollo turístico del 
departamento a través de 
la financiación de proyectos 
turísticos sostenibles, para lo 
que se involucrará a empresas 
privadas con políticas de 

Responsabilidad Social 
Empresarial. La idea comenzó 
a desarrollarse a partir de un 
curso de Turismo y Patrimonio 
brindado por la Universidad 
de la República.

“Los proyectos de desarrollo 
turístico enfocados al aumento 
de la calidad de vida de las 
comunidades locales son 
siempre una herramienta de 
desarrollo de gran valor para 
las personas que se involucran 
de manera directa e indirecta. 
Dichas iniciativas siempre 
engloban a una variedad 
de agentes participantes de 
diversos sectores, generando 
sinergias que convierten 
iniciativas en recursos 
turísticos que favorecen 
el empleo, la prosperidad 
económica y el desarrollo 
sostenible”, continúa diciendo 
Vogeler en su misiva.

El proyecto FONTUSOR 
fue presentado a la OMT, 
organismo especializado 
de las Naciones Unidas, en 
el marco de la XXI reunión 
de la Asamblea General de 
la Organización Mundial 

del Turismo, realizada entre 
el 12 y 17 de septiembre 
en Medellín (Colombia), a 
través del Vicepresidente 
de Miembros Afiliados de la 
OMT, el uruguayo Ramón de 
Isequilla.

“Para los emprendedores que 
estamos llevando a cabo la 
creación del Fondo Turístico 
de Soriano (FONTUSOR), fue 
una gran alegría recibir tan 
rápida y calurosa respuesta 
desde la OMT. Las felicitaciones 
transmitidas a través de Carlos 
Vogeler nos dan ánimo para 
continuar con nuestra tarea, 
y la certeza de que vamos 
por el buen camino en lo 
concerniente al desarrollo 
turístico sostenible”, fueron 
las palabras de Martín Bruno, 
coordinador del proyecto 
FONTUSOR.

El siguiente paso a dar será 
la consolidación del Fondo 
a través de la conformación 
de una organización sin fines 
de lucro, a través de la cual se 
gestionará el Fondo Turístico 
de Soriano.

LA OMT fELICITó INICIATIvA 
LOCAL DE CREAR UN fONDO 

pARA EL DESARROLLO 
TURíSTICO DE SORIANO, 

URUGUAY

F O N T U S O R
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S Y N G E N T A

En los corredores rurales se crean 
los entornos más proclives para el 
asentamiento de especies que mejoran la 
polinización en los cultivos, haciendo que 
el rendimiento de estos mejore en calidad, 
cantidad y rentabilidad, destacó el ingeniero 
agrónomo Santiago 
Poggio, investigador 
del Consejo Nacional 
de Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
(CONICET) de 
Argentina. Con el 
desarrollo de este tipo 
de espacios, destacó 
el experto, “se reducen 
notoriamente los 
costos asociados a servicios de polinización, 
y aumenta la biodiversidad en los campos 
y la sustentabilidad de los cultivos que 
requieren polinización de largo plazo por 
parte de los insectos”.

 
Poggio, quien además es docente de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad 
de Buenos Aires, visitó Montevideo invitado 
por la empresa Syngenta, para exponer en 
la conferencia “Bondades de la polinización 
en la agricultura y buenas prácticas”, 
organizada por la Cámara de Comercio 
de Productos Agroquímicos, la Comisión 
Honoraria de Desarrollo Apícola, la 

Sociedad Apícola Uruguaya y la Asociación 
de Exportadores de Miel.

 
Durante su presentación, explicó que 

en los corredores, franjas de vegetación 
generalmente angostas ubicadas a los 

costados de rutas y 
caminos vecinales, 
se proveen recursos 
y condiciones 
ambientales que 
afectan directa o 
i n d i r e c t a m e n t e 
la abundancia 
y la diversidad 
de los insectos 
p o l i n i z a d o r e s . 

También indicó que se trata de espacios 
donde también es necesario prevenir y 
controlar la dispersión y asentamiento de 
malezas o plagas.

 
Asimismo, Poggio enumeró algunas 

pautas para planificar el manejo de 
los corredores rurales. En este sentido, 
recomendó realizar investigaciones que 
permitan recabar información sobre 
estos lugares, y promover instancias de 
educación y capacitación para generar 
conciencia acerca de su importancia, 
tanto en ámbitos urbanos como rurales, y 
para formar recursos humanos capaces de 

Experto argentino destacó la 
importancia de los corredores rurales 

para favorecer la polinización
EL INGENIERO AGRóNOMO SANTIAGO pOGGIO, INvESTIGADOR DEL CONICET, vISITó 

MONTEvIDEO INvITADO pOR SYNGENTA, pARA DISERTAR EN LA CONfERENCIA 
“bONDADES DE LA pOLINIzACIóN EN LA AGRICULTURA Y bUENAS pRÁCTICAS”
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manejarlos, monitorearlos e 
inspeccionarlos.  

 
Otro aspecto que 

resaltó fue la necesidad 
de diseñar herramientas 
institucionales que articulen 
los intereses de diversos 
actores relacionados con 
los corredores rurales, 
como asociaciones de 
agricultores, organismos 
de vialidad nacionales 
y departamentales, y 
responsables de áreas 
protegidas, entre otros.

 
En su presentación, el 

especialista argentino 
también se refirió al 
programa Operation 
Pollinator, impulsado por 
Syngenta con el objetivo de 
aumentar la abundancia de 
polinizadores en paisajes 
agrícolas, evaluando 
distintos manejos de la 
vegetación espontánea, con 
predominancia de especies 
florales. 

Con ese propósito, el 
programa cuenta con la 
estación experimental 
Santa Isabel, localizada en 
la provincia de La Pampa, 
donde integrantes de 
Syngenta, el Conicet y la 
Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires 
trabajan en el desarrollo de 
iniciativas que fomenten el 
manejo de la vegetación 
espontánea en los 
corredores rurales para crear 
paisajes multifuncionales.

 
Poggio contó que en la 

estación se llevó a cabo 
recientemente un proyecto, 
a partir de la delimitación 
de seis parcelas reservadas 
para el crecimiento de la 
vegetación de manera 
espontánea, cuyos 
resultados mostraron que 
“la riqueza de las especies 
de plantas entomófilas 
aumentó, así como lo 
hicieron en abundancia 

y riqueza los agentes 
polinizadores”.

 
Además, comentó que 

las áreas reservadas se 
constituyeron en “ambientes 
propicios para pequeños 
mamíferos y aves, y también 
para reducir la erosión del 
suelo y proteger los recursos 
hídricos”.

 
La implementación del 

programa Operation 
Pollinator se enmarca dentro 
de la plataforma The Good 
Growth Plan, que refleja el 
compromiso de Syngenta 
con la realización de 
contribuciones sustentables 
y medibles en seis aspectos: 
hacer cultivos más eficientes, 
recuperar más tierras para 
cultivos, ayudar a que la 
biodiversidad florezca, 
fortalecer a los pequeños 
productores, ayudar a las 
personas a mantenerse 
seguras y cuidar de cada 
trabajador.

S Y N G E N T A
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T I E M P O S T

hasta El mEs dE 
noviEmbrE habrá 
prEsEntacionEs con 
inFlablEs, payasos y 
títErEs En 22 localidadEs 
dEl intErior, a las quE 
sE accEdErá donando 
alimEntos. 

Con diez inflables gigantes 
y espectáculos de payasos y 
títeres, comenzó a celebrarse 
en todo el país un evento 
denominado “El día de todos 
los niños”, que busca combinar 
el juego con la 
s o l i d a r i d a d. 
Tiempost, la 
empresa líder 
en provisión 
de servicios 
postales y 
l o g í s t i c a 
empresarial , 
acompaña la 
p r o p u e s t a , 
que se 
e x t e n d e r á 
hasta el mes 
de noviembre 
y recorrerá 22 
l o c a l i d a d e s 
del interior 
uruguayo.

 
El único requisito para 

acceder a la isla de juegos, 
que será armada en las plazas 
públicas de las ciudades 
elegidas de acuerdo a un 

cronograma que se dará a 
conocer en cada localidad, 
será la entrega de un alimento 
no perecedero. En el momento 
de realizar la donación, se 
colocará un sello en la mano 
de los niños, que les permitirá 
acceder a los inflables y a los 
diversos espectáculos.

 
Habrá zancudos, 

malabaristas, bandas 
musicales y diversas 
actividades lúdicas, además de 
sorteos y obsequios directos, 
como golosinas, jugos y 

helados.
 
Posteriormente, cuarenta 

niños serán seleccionados 
para ser parte de una caravana 
solidaria que llevará los 
alimentos recolectados a los 

centros Caif, merenderos, 
casas cuna y organizaciones 
sociales que puedan verse 
beneficiadas. Allí también se 
realizarán espectáculos, con 
el objetivo de transmitir el 
sentido solidario a todos los 
habitantes de cada localidad.

 
La difusión del evento incluirá 

un recorrido por las escuelas de 
las ciudades elegidas, donde 
se explicarán los detalles y 
se narrará a los pequeños 
un cuento denominado “La 
sopa de piedra”, que permite 

comprender 
l a 
importancia 
de contribuir 
entre todos 
para lograr 
los objetivos.

 
“El día de 

todos los 
niños” se 
c e l e b r a r á 
en las 
ciudades de 
Maldonado, 
R o c h a , 
D u r a z n o , 
D o l o r e s , 

Mercedes, Paso de los Toros, 
San Gregorio de Polanco, 
Tacuarembó, Canelones, 
Minas, San José, Trinidad, Melo, 
Treinta y Tres, Florida, Colonia, 
Paysandú, Salto, Artigas, Rivera 
y Fray Bentos. 

TIEMpOST RECORRE EL pAíS 
CON JUEGOS Y ACCIONES 

SOLIDARIAS
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Servicio de Distribución

Retiramos la mercadería en su empresa.
Entregamos a sus clientes en área Metropolitana.

Opcional cobranza.
Entregas en agencias de transporte.

Distribución puntual en el interior del país.
Retiro de pedidos en proveedores de su empresa.

Retiro y envío de equipamiento en Servicio Técnico.
Contamos con camionetas tipo furgón a su disposición

Joaquín Requena 1639 Of. 501 | Montevideo - Uruguay 
Tel. +598 2400-2310 | Cel. 097.100.200 

aloben@solutions.com.uy | www.solutions.com.uy
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K I M B E R Y - C L A R K

LA COMPAñíA SIGUE 
CRECIENDO CON UN 

VARIADO ABANICO DE 
PRODUCTOS PARA EL 

CUIDADO Y LA HIGIENE 
PERSONAL PARA CADA 

ETAPA DE LA VIDA DE LAS 
PERSONAS.

EKimberly-Clark, compañía 
líder en productos de higiene 
y cuidado personal, cumple 20 
años en el mercado uruguayo. 
Desde su desembarco en el 
país en 1995, la Compañía ha 
ido ampliando su oferta de 
productos para cada etapa 
de los uruguayos hasta la 
actualidad donde ofrece en el 
país más de 300 presentaciones 
de sus marcas Huggies, Kotex, 
Poise, Plenitud, Scott, Kleenex, 
Mimosa y Kimberly-Clark 
Professional, todas ellas marcas 
reconocidas por su elevada 
calidad y su potencial para 
satisfacer los requerimientos 
de un mercado creciente de 
consumidores que reconocen 
el carácter innovador y ético 
de la compañía.

En la actualidad, Kimberly-
Clark está presente con 
sus productos en todo el 
Uruguay y cuenta con más 
de 80 trabajadores directos e 
indirectos. La facturación de 
la empresa supera los U$D 24 
millones. 

“Estamos muy felices de festejar 
estos primeros veinte años en 

Uruguay, que comenzaron 
con esfuerzo y hoy nos 
encuentran entre las empresas 
que realizan un gran aporte a 
la economía nacional. Es un 
verdadero orgullo contribuir 
no sólo al crecimiento 
económico del país, sino 
también al crecimiento social 
de la comunidad, siempre 
desde nuestros valores 
éticos y humanos que rigen 
nuestro modelo de negocios”, 
indicó Nicolás Grille, Country 
Manager de Kimberly-Clark 
Uruguay.

A comienzos de la década 
de 1990, Kimberly-Clark 
inauguró su presencia en el 
país con sus pañales Huggies 
y Plenitud como punto de 
partida. Desde entonces,  la 
compañía inició su contacto 
con los consumidores en el 
país, logrando una rápida 
respuesta, que le permitió 
ampliar su oferta de productos 
hasta la actualidad. 

Crecimiento sustentable

Con el fin de contribuir al 
desarrollo no sólo económico 
sino también social del país, 
Kimberly-Clark establece un 
vínculo con la comunidad a 
partir de acciones que realiza 
junto al PNUD (Programa de 
Desarrollo de las Naciones 
Unidas) en el marco de su 
programa +comUNIDAD. En 
estos años, algunos de los 
proyectos que se desarrollado 

son “Infancia en plan de 
vuelo”, “Jóvenes listos para el 
despegue” y “Escuela de circo”, 
que contribuyeron a mejorar 
la vida de los habitantes en 
el barrio de Villa Aeroparque, 
en el departamento de 
Canelones. 

Al trabajo conjunto con 
el PNUD para contribuir a 
mejorar la vida de las madres 
de Malvín Norte, se suma el 
programa “Sumando valores” 
que realiza directamente 
Kimberly-Clark. Con “Sumando 
Valores”, la compañía busca 
promover valores que deriven 
en pequeñas acciones que 
generen un cambio positivo en 
la sociedad, conectando a los 
referentes sociales con la ética 
y con las mejores costumbres 
de los uruguayos.

El crecimiento de estas dos 
décadas se ha producido 
con un cuidado permanente 
del medio ambiente, en un 
compromiso compartido 
con los colaboradores de la 
compañía, quienes responden 
a un código de conducta 
que promueve los más altos 
valores. La principal expresión 
de esta convicción común se 
encuentra en la celebración 
de la Semana de la ética y el 
Cumplimiento, una puesta 
a punto de los conceptos 
clave de transparencia que 
rigen todas las acciones de 
Kimberly-Clark.

kimberly-Clark celebra 20 años junto 
a los uruguayos
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LA TIENDA vIRTUAL DE 
CANCIONES REAfIRMA 
SU ApOYO A LOS 
ARTISTAS URUGUAYOS.

La plataforma de streaming 
y descarga de canciones Claro 
Música acompaña 
las actividades que 
lleva adelante BJ 
Sala, un proyecto 
multicultural que 
se ha convertido 
en uno de los 
principales espacios 
de difusión del rock 
en Montevideo, en 
especial de bandas 
nacionales.

 
En este marco, 

los clientes que 
integren Claro Club, 
el programa de 
beneficios de la compañía de 
telecomunicaciones, podrán 
canjear puntos por entradas 
para asistir a los espectáculos 
que se organicen en el centro 
de entretenimiento, al igual 
que lo hacen para ingresar a 
funciones especiales de cine.

 
La adhesión al Club se realiza 

a través de la web www.
claroclub.com.uy, marcando el 
número *611# desde cualquier 
móvil Claro, o enviando un 
SMS con las palabras “Claro 
Club” al 2477. Los puntos se 
acumulan pagando la factura 
en fecha, solicitando su envío 
por vía electrónica y realizando 

recargas.
 
El respaldo a BJ Sala, ubicada 

en Uruguay y Río Branco, está 
alineado con el apoyo que 
el portal de Claro brinda a la 
música uruguaya, expresado, 

entre otras acciones, a través 
de las alianzas selladas 
con Pardelion Music y tres 
destacadas disqueras locales.

 
Recientemente, Claro Música 

anunció su auspicio a la tercera 
temporada de Pardelion 
Music, un canal online 
uruguayo que invita a artistas, 
tanto consagrados como 
emergentes, a reinterpretar 
en vivo canciones originales 
y covers. Las presentaciones, 
realizadas especialmente 
para el canal, se destacan 
por su tono intimista y por 
registrarse con una alta calidad 

audiovisual.
 
La alianza también implicó 

la incorporación de contenido 
producido por el canal 
uruguayo al catálogo de 
tienda virtual de streaming y 

descarga de canciones más 
grande de Latinoamérica.

Por otro lado, Claro Música 
cuenta desde el año pasado 
con un importante número de 
trabajos de artistas nacionales, 
luego de un acuerdo alcanzado 
con Bizarro, Contrapedal y 
Montevideo Music Group.

 
A la plataforma, que reúne 

millones de canciones, se 
puede acceder a través de la 
página www.claromusica.com 
o descargando su aplicación 
en el sitio web o en Google 
Play o Apple Store. 

C L A R O

Claro Música acompaña las 
presentaciones que se realizan en bJ Sala
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P A T R I C I A

Luego de nueve meses de 
competencia, el proyecto 
de producción y venta de 
fertilizante orgánico “Lombriz 
urbana” ganó el desafío Patricia 
por la Naturaleza, obteniendo 
un premio final de $ 300.000 
y cuatro meses de incubación 
en Socialab. La reconocida 
marca de cervezas organizó el 
certamen con el fin de buscar 
emprendedores con ideas o 
proyectos capaces de  generar 
un impacto positivo en el 
medio ambiente, mejorando 
al mismo tiempo la calidad de 
vida de personas en situación 
de vulnerabilidad.  

  
La propuesta, promovida 

por la emprendedora Lucía 

Cutri, se basa en la utilización 
de lombrices para transformar 
los residuos orgánicos en 
compost (fertilizante) urbano. 
Cutri presentó su idea junto 
a otros 150 emprendedores a 
través de la plataforma www.
patriciaporlanaturaleza.com. 
Después de atravesar diversas 
etapas de preselección, fue 
elegida junto a otros dos 
finalistas para recibir un capital 
inicial de $ 50.000 y cuatro 
meses iniciales de incubación.

 
Junto a los proyectos 

“Neumáticos inclusivos” 
y “Huertas comunitarias 
Montevideo”, “Lombriz urbana” 
compartió la experiencia 
de desarrollo, resultando 

seleccionada en el desafío 
final, denominado “Pitch 2.0”. 
El proyecto fue seleccionado 
por un jurado integrado por 
Juan Pablo Marchese, jefe 
de marca Patricia; Carmen 
Correa, Alejandro Rodríguez 
y Valentina Quagliotti, 
miembros del Consejo Asesor 
de Socialab Uruguay; Lucero 
Olivera, directora del área de 
startup en Socialab Uruguay; 
y Fiorella Mazuco, fundadora 
de Camino Verde. 

 
Los integrantes del jurado 

coincidieron en señalar que 
el proyecto de Cutri fue el que 
demostró un crecimiento más 
rápido y eficiente a partir de 
los recursos recibidos en la 

Emprendimiento que produce 
fertilizante orgánico ganó desafío 

patricia por la Naturaleza
EL PROYECTO “LOMBRIZ URBANA” FUE SELECCIONADO EN LA FINAL PITCH 2.0.
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etapa anterior. 
 
En los últimos cuatro 

meses, “Lombriz urbana” 
cerró una alianza con Lumber 
para diseñar y producir una 
compostera doméstica, 
logró la instalación de la 
primera compostera urbana 
en el Centro Cultural de 
España, amplió su cartera 

de productos con venta de 
lombrices californianas y de 
composteras domésticas, 
desarrolló talleres de 
capacitación en vermicultura 
y en educación ambiental, y 
participó de diversos eventos, 
como la Expo Prado 2015.

 
El desafío Patricia por la 

Naturaleza continuó el camino 

de compromiso con el medio 
ambiente demostrado por la 
marca el año pasado, cuando 
lanzó su edición sin etiquetas, 
en una acción destinada a 
reducir el consumo de papel y 
a generar conciencia sobre el 
cuidado del planeta.

Foto: juan pablo marchese - lucia 
curti - gabriel berterretche - paula 
mosera

P A T R I C I A
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C H E V R O L E T

EL NUEVO MODELO SE 
DESTACA POR COMBINAR LOS 
ATRIBUTOS DE UN POTENTE 
VEHíCULO UTILITARIO CON 
EQUIPAMIENTO DE GRAN 
CALIDAD. 

En línea con su objetivo de 
enriquecer permanentemente 
las opciones de los 
consumidores uruguayos, 
Chevrolet lanzó a nivel local 
la versión High Country de su 
clásica camioneta S10. 

 
La denominación High 

Country es famosa en varios 
modelos de la marca en Estados 
Unidos por ser sinónimo de 
utilitarios muy equipados y 
exclusivos, y la nueva S10 es 
el primer modelo que llega a 
Uruguay cumpliendo con esos 
estándares. 

 
En este sentido, el nuevo 

vehículo se destaca por ser 
una pick up de lujo, equipada 
con paragolpes con defensa 
delantera, faros con cromado 
oscurecido, llantas de 18”, 
molduras cromadas en la base 

de los vidrios de las puertas, 
cobertor marítimo con jaula 
de seguridad integrada y faros 
traseros con tecnología LED. 

 
La Chevrolet S10 High 

Country es una camioneta 
basada en una arquitectura 
global de la marca que es 
sinónimo de confiabilidad y 
robustez, característica que se 
refleja en sus líneas exteriores.

 
El flamante modelo está 

disponible en la versión 4x4 
AT LTZ HC Doble Cabina, con 

Chevrolet amplía su 
portafolio con la camioneta 

S10 High Country
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un motor 2.8 turbodiésel CTDI 
que eroga 200 CV a 3600 rpm 
y con un torque máximo que 
alcanza los 500 NM, el cual 
se acopla a una transmisión 
automática secuencial de 6 
velocidades.

 

Por otra parte, en su interior 
se lucen un tapizado bitono 
Brownstone con costura 
pespunteada y acabados del 
tablero en negro brillante, que 
agregan más sofisticación al 
habitáculo. También se destaca 
por poseer tecnología MyLink 
in Touch (pantalla táctil de 7”, 
GPS, Bluetooth, USB y Aux In) 
y cámara de visión trasera.

 
En materia de seguridad, la 

Chevrolet S10 High Country 
cuenta con doble airbag, frenos 
ABS en las 4 ruedas con EBD, 
control de estabilidad, control 

de ascenso (HSA) y descenso 
(HDC) en pendientes. Además, 
dispone de control de tracción, 
faros antiniebla delanteros 
y traseros, regulación 
interna de altura de faros, 
tercera luz de stop, sensor 
de estacionamiento trasero, 

barra antivuelco deportiva, 
lona marítima en caja, barras 

de techo transversales y 
portaequipajes con detalles 
cromados, estribos laterales y 
chapón protector de motor.

La Chevrolet S10 High 
Country ya está disponible 
en la Red de Concesionarios 

Oficiales de la marca. 

C H E V R O L E T



40 - Empresas del Uruguay - La Revista - 40

P U B L I C I S  I M P E T U

Nike Free Box, la caja 
especial desarrollada 
para el lanzamiento de 
los Nike Free 5.0 sigue 
cosechando premios 
alrededor del mundo. 
Después de ganar 
en Cannes, D&AD, El 
Ojo de Iberoamérica, 
Desachate y Campana 
de Oro, hoy suma 
un nuevo premio: 
un bronce en Clio 
Awards, el Festival 
publicitario más 
prestigioso de Estados 
Unidos y uno de los 
más importantes 
del mundo. De esta manera, Nike Free Box se 
convierte en una de las piezas más premiadas 
de la historia publicitaria uruguaya.

El caso, producido por Metrópolis Films y 
dirigido por Juan Loskin, también ha sido 
reconocido mundialmente en diversas 
publicaciones de diseño y publicidad. 

“Nike Free Box ha superado todas las 
expectativas en cuanto a premiación. Nunca 
pensamos que podría convertirse en una 
de las ideas más premiadas de la publicidad 
uruguaya”, dijo Esteban Barreiro, Dir. General 
Creativo de Publicis Impetu al enterarse del 
nuevo reconocimiento para la pieza. “Es un 
orgullo para nosotros ser reconocidos en los 
festivales más exigentes del mundo, esto 
demuestra que desde Uruguay se puede 
competir a nivel mundial, simplemente hay 
que adaptarse a las posibilidades del mercado 
y explotar las ideas que sí se pueden ejecutar 
acá con los recursos que tenemos”, declaro 
Mario Taglioretti, también Dir. General Creativo 
de Publicis Impetu.

“Es un lindísimo premio para nosotros y 
también para Nike, que es un cliente con quien 
trabajamos hace muchos años y hemos ido 
construyendo una relación muy estrecha, que 
ha generado muchas satisfacciones a ambos”, 
dijo María José Caponi, Dir. General de Cuentas 
de la Agencia.

El caso ganador puede verse en el siguiente 
link: 

https://www.youtube.com/
watch?v=qhpvr3toP7w

Ficha Técnica
Agencia: Publicis Impetu
Cliente: Nike Uruguay
Dir. Creativo: Esteban Barreiro-Mario Taglioretti
Dir. Cuentas: María José Caponi
Equipo Creativo: Federico Cibils-Diego 

Besenzoni
Ejecutivo de Cuenta: Mauricio Minchilli
Producer: Betania Corts-Reggina González
Responsable por el Cliente: Mario Guimaraes
Impresor: Piensopack
Productora del Case: Metrópolis Films
Director: Juan Loskin

pUbLICIS IMpETU GANA UN 
CLIO AWARD 2015 pARA NIkE
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U R U T E C

Cerca de 12.000 personas 
cobrarán en bancos privados 
las devoluciones del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA), 
una cantidad 20% superior a 
la registrada el año pasado. 
Los fondos están disponibles 
en las distintas entidades 
financieras gracias a los 
servicios brindados por la 
empresa Urutec al Banco de 
Previsión Social (BPS).

 
“Al igual que el año pasado, 

estamos muy satisfechos por 
el tarea realizada, 
que está en línea 
con nuestro objetivo 
de contribuir con la 
profundización de la 
inclusión financiera. 
En este momento 
estamos finalizando 
el proceso de 
a c r e d i t a c i o n e s 
en las cuentas 
de los afiliados, 
pero el grueso de 
las transacciones 
ya se concretó 
exitosamente el 
viernes pasado”, 
comentó Marcelo Chucarro, 
gerente de Urutec. 

 
El BPS devolverá este año $ 

2.400 millones a más de 125.000 
personas, por haber efectuado 
aportes excedentarios al 
FONASA durante 2014. Se 
trata de trabajadores con 
ingresos mensuales promedio 
superiores a $ 48.089, o 
jubilados o pensionistas con 
ingresos mensuales promedio 
superiores a $ 52.097.

 
Urutec es una empresa 

propiedad de la Bolsa  
Electrónica de Valores 
S.A. (BEVSA) dedicada a 
la prestación de servicios 
tecnológicos. En particular, se 
especializa en la generación 
de plataformas de pagos 

electrónicos, garantizando los 

más altos niveles de eficiencia 
y de estándares de seguridad. 

 
Para desarrollar su operativa, 

la firma utiliza una red privada 
de comunicaciones que 
interconecta a las instituciones 
financieras con las empresas, 
y dispone de un sistema de 
gestión que cuenta con la 
certificación ISO 27001, norma 
específica de seguridad de la 
información.

 
Este año, Urutec comenzó a 

operar la primera Cámara de 
Compensación Automatizada 
de Uruguay, luego de recibir la 
autorización correspondiente 
de parte del Banco Central del 
Uruguay. 

Foto: archivo - marcelo chucarro y 
Eduardo barbieri 

Aumentan 20% las 
devoluciones del fONASA que 
se realizan en bancos privados 
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Reebok abrió las 
inscripciones para su décima 
carrera REEBOK 10K 2015 que 
se llevará a cabo el sábado 21 
de noviembre.

La Reebok 10k forma parte 
del Campeonato 
Uruguay Natural de 
la Confederación 
Atlética  del Uruguay, 
y tendrá como años 
anteriores, una carrera 
participativa para niños 
con idéntica remera 
que los adultos.

La carrera se llevará 
a cabo el sábado 
21 de noviembre a 
las 17.30 horas en 
Carrasco, uniendo 
los departamentos 
de Montevideo y 
Canelones. Previo a 
la largada, se realizará una 
entrada en calor dirigida por 
profesionales.

Los más pequeños también 
tendrán su carrera, largando 
a partir de las 15.30 horas de 
acuerdo a la categoría (de 0 
a 7 años correrán 750 metros 
acompañados de un mayor; 
de 8 a 11 años, correrán 1000 

metros; y de 12 a 14 años, 
correrán 2000 metros). A la 
llegada todos ellos recibirán 
una medalla conmemorativa.

Las preinscripciones se 
realizan a través la web www.
reebok10km.com.uy y se 
abonan en los locales de 
RedPagos de todo el país a 
partir del 5 de octubre. El 
valor de la inscripción varía 
según la fecha de pago, y en 
todos los casos incluye remera 
diseñada especialmente para 
esta carrera:

$ 500 desde el 15 al 28 de 
octubre

$ 550 desde el 29 de octubre 
al 11 de noviembre

$ 600 desde el 12 al 21 de 
noviembre

A partir del 12 de noviembre 
se podrá canjear el ticket 
de RedPagos por la remera 
de la carrera y el chip en 
Montevideo Shopping, Punta 
Carretas Shopping, Portones 
Shopping, Reebok Concept 
Store (Arocena 1632), Nuevo 
Centro y Tres Cruces. 

SE ACERCA LA REEbOk 10k 2015
R E E B O K



43 - Empresas del Uruguay - La Revista - 43

C O C A  C O L A

las doctoras cEcilia 
dEl campo y gisEllE 
pérEz prEsEntaron la 
adaptación a pEdiatría 
dEl programa “ExErcisE is 
mEdicinE” En El simposio 
coca-cola, durantE El xxx 
congrEso uruguayo dE 
pEdiatría. 

En el marco del XXX 
Congreso Uruguayo de 
Pediatría, Montevideo 
Refrescos embotelladora de 
Coca-Cola en Uruguay, invitó a 
las doctoras Cecilia del Campo 
y Giselle Pérez a 
presentar “Exercise is 
Medicine Pediatric”, 
un programa pionero 
en América Latina,  
destinado a promover 
la prescripción 
médica del ejercicio 
físico como medida 
preventiva de 
e n f e r m e d a d e s , 
además de mantener 
y mejorar la salud en 
la niñez y adultez. 

“Durante la carrera 
de Medicina no 
se forma para prescribir 
el ejercicio, pese a que la 
actividad física es una de 
las principales herramientas 
para el cuidado de la salud. 
A nivel pediátrico se están 
viendo muchas enfermedades 

relacionadas con el estilo 
de vida, como la diabetes y 
obesidad infantil, y una de las 
herramientas que contribuye 
a combatirlas es el ejercicio”, 
explicó la doctora Del Campo.

En línea con la política de 
promoción de un estilo de 
vida saludable que caracteriza 
a Montevideo Refrescos, 
ambas profesionales 
subrayaron la importancia de 
la actividad física para prevenir 
enfermedades. Además, 
indicaron que se trata de una 

herramienta accesible para 
todos.

Del Campo indicó que “este 
es un tema que importa a 
toda la comunidad, pero el 
consultorio es el lugar desde 

donde se pueden hacer 
recomendaciones especiales 
para promover un estilo de 
vida más saludable”.

El programa “Exercise 
is Medicine” (EIM) es un 
programa del American 
College of Sports Medicine, y 
busca concientizar y capacitar 
a los profesionales de la salud 
sobre la importancia de la 
prescripción del ejercicio. 
Uruguay integra la red de EIM 
junto a más de 40 países a nivel 
mundial. En el Simposio Coca-

Cola, se ha dado la oportunidad 
de conocer el alcance que 
el programa presentará en 
forma específica para quienes 
asisten a la población infantil.

Expertas en medicina del deporte 
promueven la prescripción de 
la actividad física para prevenir 

enfermedades en niños y adolescentes 
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O R E O

Con la consigna “Jugá con 
Oreo”, Mondelez International 
lanzó una nueva campaña 
que propone descubrir las 
diferentes formas de liberar 

la creatividad y divertirse 
con su marca de galletitas 
más vendida del mundo. 
La propuesta creativa, con 
una fuerte impronta de Arte 
Pop, tiene como eje central 
un spot comercial animado 
que muestra las diferentes y 
divertidas maneras de jugar 
con Oreo.

 La campaña multimedios, 
que incluye una importante 
presencia en las redes 
sociales, ofrece la posibilidad 
de integrarse al universo Oreo 

a través del sitio web www.
jugaconoreo.com, donde es 
posible participar por una gran 
variedad de premios directos 
para los fanáticos de la marca, 
como auriculares, remeras, 
frisbees y tazas, entre otros. 

 
El único requisito para 

sumarse a la propuesta es 

ingresar el código único que 
aparece en el dorso de los 
packs de galletitas en el sitio 
web. La promoción estará 
vigente hasta el lunes 30 de 

noviembre.
 
Además, dentro de esta 

acción global, se invita a los 
consumidores a subir sus fotos 
más divertidas con Oreo a la 
página web de la campaña, 
además de compartirlas en las 
redes sociales con el hashtag 
#JugáConOreo. 

Campaña “JUGÀ CON OREO” 
propone ganar premios y divertirse 

con las galletitas
LA MARCA DE MONDELEZ INTERNATIONAL INVITA A PARTICIPAR DE SORTEOS POR 

ATRACTIVOS PREMIOS
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S O D I M A C

Luego de recibir más de 500.000 visitas en su 
local de avenida Giannattasio, Sodimac amplió 
su oferta en Uruguay con la apertura de una 
segunda tienda. Ubicado en Camino Ariel 4620, 
en pleno corazón de Sayago, el nuevo punto de 
venta confirma el crecimiento de la compañía, 
líder regional en venta de productos para la 
construcción y artículos para el mejoramiento 
del hogar. 

 
Al igual que el local de Giannattasio, la sucursal 

Sayago ocupa una superficie de 10.000 metros 
cuadrados y cuenta con áreas definidas para 
los sectores de Homecenter y Constructor. 

 
Con una oferta de más de 15.000 productos 

de la más alta 
calidad, Sodimac 
H o m e c e n t e r 
pone al alcance 
de las familias de 
la zona oeste una 
vasta propuesta 
en equipamiento, 
remodelación y 
decoración del 
hogar, mientras 
que el sector 
C o n s t r u c t o r 
ofrece a los 
contratistas la misma cantidad y calidad de 
materiales de construcción y productos de 
ferretería que pueden encontrar en el otro 
local. 

 
Uno de sus aspectos más novedosos para los 

uruguayos es su sistema de ventas, que ofrece 
la posibilidad de ingresar en el automóvil al 
Patio Constructor para cargar los materiales 
pesados, lo que agiliza el servicio y garantiza 
la satisfacción de los clientes, que pueden 
supervisar personalmente el momento de la 
carga.

 “Espacio, variedad, comodidad, diseño, 
calidad y precio son aspectos que caracterizan 
a Sodimac en las 245 tiendas que tiene en seis 
países del continente, a las que ahora se suma 
la Sucursal Sayago”, indicó Gregorio Odriozola, 
gerente de Sodimac Uruguay.

 
Además de expresar su confianza en el 

plan estratégico de la compañía, que con seis 
meses en el país ya emplea a 450 personas en 
forma directa y a cientos en forma indirecta, el 
ejecutivo realizó un especial reconocimiento 
a los colaboradores de la empresa, “que desde 
el primer día se esfuerzan por brindar la mejor 
atención a los clientes, siempre dispuestos 
a capacitarse para ofrecer las respuestas 

adecuadas y 
asesorarlos de la 
mejor manera”. 

 
O d r i o z o l a 

a g r a d e c i ó 
también el 
respaldo de los 
p r o v e e d o r e s . 
“ J u n t o s 
s e g u i r e m o s 
c o n s t r u y e n d o 
el futuro de un 
país pequeño en 

tamaño pero enorme en posibilidades, porque 
enorme es su gente, luchadora y consciente de 
esa garra charrúa que el mundo entero admira”, 
apuntó.

 
Con la inauguración de su sucursal Sayago, 

Sodimac completó una inversión inicial de 
US$ 40 millones, que proyecta incrementar 
el año próximo o en 2017 con el inicio de la 
construcción de un tercer punto de ventas en 
el país. En la actualidad, la compañía cuenta 
con 245 tiendas distribuidas entre Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

sodimac llEgó a sayago con un 
nuEvo concEpto En vEntas

La compañía inauguró su segundo local en Uruguay, donde ofrece más de 15.000 
productos para la construcción y artículos para el mejoramiento del hogar.
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LA PROPUESTA INCLUYó UN 
CONCURSO DE FOTOGRAFíA EN LA 

TIENDA SKATER ZOOKO Y UNA FIESTA 
EN LA RONDA.

Con diversas y originales actividades, adidas 
homenajeó en Montevideo a su clásica marca 
Superstar, que desde su aparición en 1969 se 
ha transformado en un símbolo mundial de la 
cultura urbana y callejera.

Las acciones se iniciaron con la recorrida que 
realizó una llamativa camioneta, equipada con 
una réplica gigante del calzado, por distintos 
puntos de la capital uruguaya. Durante el 
trayecto, las personas que transitaban por la 

ciudad fueron invitadas a visitar el local de 
Zooko de Punta Carretas Shopping.

En la tienda skater, quienes aceptaron la 
invitación pudieron participar en un concurso 

de fotografías y en el sorteo de importantes de 
obsequios. Además, bajo la consigna “Qué es 
para vos ser un #OriginalSuperstar”, tuvieron la 
posibilidad de intervenir la vidriera del punto 
de venta. “Armar tus propias reglas”, “Es ser 
vos mismo”, “Un superstar no tiene nada que 
demostrar”,  “Superstar es lo que te hace brillar” 
y “Es lo que vos quieras que sea” fueron algunas 
de las frases que surgieron del desafío. La 
tarde estuvo musicalizada por el Dj Alejandro 
Dangiolillo. 

La jornada culminó con una divertida fiesta 
que se llevó a cabo en el boliche La Ronda, 
donde el espíritu transgresor y de vanguardia 
de Superstar fue el gran protagonista de 
la noche. El encuentro fue animado por Dj 

Andino, especialista en Hip Hop, Nu Jazz, Nu 
Disco y House, y por un grupo de bailarines de 
Hip Hop que generó una espectacular “batalla” 
de baile.

adidas HomEnajEó En montEvidEo a su 
modElo supErstar, símbolo mundial 

dE la cultura urbana

A D I D A S
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LA COMPAñíA SE SUMó A LA SEXTA 
EDICIóN DEL DíA MUNDIAL DEL 
CONSUMO RESPONSABLE CON 

ACCIONES DIRECTAS SOBRE LOS 
PROTAGONISTAS DE LA SEGURIDAD 

VIAL.

Acompañados por Jorge “El Piñe” Piñeyrúa y 
Annasofia Facello, decenas de colaboradores 
de Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) 
se sumaron al Día Mundial del Consumo 
Responsable, saliendo a las calles para 
concientizar a los comerciantes sobre su 
responsabilidad en la venta de alcohol.

 
Además de hablar con los clientes, el equipo 

colocó stickers en los puntos de venta para 
señalar el compromiso de los comercios con la 
normativa vigente, que establece la prohibición 
de vender bebidas alcohólicas a menores de 
edad o a quienes hayan consumido en exceso, 
además de limitar el horario en algunos casos.

 
Por otra parte, los representantes de la 

compañía desarrollaron una acción dirigida 

en forma específica a los conductores de 
vehículos, instándolos a no manejar si 
consumieron alcohol. Ese aspecto de la 
campaña se extendió durante toda la Semana 
del Consumo Responsable, y consistió en la 
expedición de una “Licencia de No Conducir”, 
que apuntó a reforzar el tradicional mensaje de 
FNC: “Si tomas, no manejes”.

 
Algunos boliches en Montevideo fueron los 

principales escenarios elegidos para desarrollar 
la propuesta. Allí se pidió a las personas que 
se acercaban a la barra que se sacaran una 
foto para generar una libreta con la leyenda 
“Licencia de No Conducir”, válida para un viaje 
en taxi. La acción se replicó en diversos puntos 
de la ciudad, incluyendo bares y estaciones de 
servicio.

 
Las acciones estuvieron enmarcadas en 

el programa “Vivamos Responsablemente”, 
que FNC impulsa desde hace ocho años para 
promover conductas saludables y concientizar 
a la población sobre los efectos negativos de la 
ingesta abusiva de alcohol.

fNC DIRIGIó CAMpAñA DE CONSUMO 
RESpONSAbLE A COMERCIANTES Y 

CONDUCTORES

F N C
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S A M S U N G

“SAfETY TRUCk” 
Y “LOOk AT ME” 

GANAN DOS OROS, 
CUATRO pLATAS Y DOS 

bRONCES. 

Samsung Electronics Co., 
Ltd. recibió ocho premios - 
dos oros, cuatro platas y dos 
bronces - en CLIO Awards, uno 
de los tres grandes eventos 
internacionales de publicidad 
junto con Cannes Lions y New 

York Festivals.     

Safety Truck de Samsung 
fue el primer camión 
implementado como 
una solución para evitar 
accidentes con vehículos en 
Argentina. Ganó dos Clios de 
Oro en las categorías Digital 
y Out of Home y tres Clios de 
Plata en las categorías Direct, 

Engagement/Experiential e 
Innovative. A principios de 
junio, Safety Truck también 
fue galardonado con un 
Titanio, tres Oros y tres Platas 
en Cannes Lions.

Argentina es un país donde 
la tasa de accidentes de tráfico 
se encuentra entre las más altas 
del mundo, principalmente 
porque la mayoría de las 
autopistas tienen solamente 
dos carriles. Abordando esta 

cuestión, Safety Truck tiene 
cuatro paneles digitales de 
señalización en las puertas 
traseras de la carrocería para 
mostrar lo que viene al frente 
del camión y permitir que 
vehículos más rápidos puedan 
sobrepasar con seguridad.

Look At Me, un programa 
de adiestramiento para niños 

con autismo consiste en una 
aplicación móvil y actividades 
que ayudan a niños autistas a 
mantener un mejor contacto 
visual y comunicarse más 
fácilmente. Look At Me ganó 
una Plata y dos Bronces en 
las categorías Digital, Direct y 
Engagement/Experiential.

“El lema de nuestra marca es 
valorar al máximo la vida de los 
consumidores, y este principio 
también fue reconocido en 

CLIO Awards, después de los 
logros en Cannes,” dijo Dr. WP 
Hong, presidente y director 
de marketing de Samsung 
Electronics. “Samsung 
continuará promoviendo 
campañas innovadoras 
que harán una verdadera 
diferencia en las vidas de los 
consumidores.”

Samsung recibe 8 premios en 
CLIO Awards 
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Este año marca el aniversario 
56 de CLIO Awards. Esta 
premiación anual evalúa la 
excelencia creativa de las 
campañas de marca de las 
empresas líderes del mundo 
en distintas categorías, 

incluyendo Digital, Out of 
Home, Content/Contract y 
Engagement/Experiential. 

En 2014, Samsung estableció 

un récord con cinco Platas 
y cinco Bronces para sus 
siete campañas de marca, 
incluyendo Power Sleep y 
S-Drive. Power Sleep es una 
aplicación que convierte 
smartphones alrededor 

del mundo en una red de 
ordenadores que permite 
a los usuarios donar el 
poder computacional de 
los teléfonos para fines de 

investigación científica de 
enfermedades como cáncer 
y Alzheimer. El programa 
S-Drive es una iniciativa para 
crear la próxima generación 
de conductores seguros, que 
evita que smartphones sean 

una distracción en las vías y 
los convierte en herramientas 
de conducción segura que 
recompensan jóvenes quienes 
que conducen con seguridad.

S A M S U N G
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S A N T A N D E R

EL bANCO AMpLIó LAS 
fUNCIONALIDADES DE 
SU ApLICACIóN MóvIL 

pLUS pARA qUE LOS 
USUARIOS CONOzCAN 

EL ESTADO DE LAS 
fILAS EN TIEMpO REAL. 

En línea con su política 
de aprovechar los avances 
tecnológicos para mejorar 
la atención a sus clientes, 
Banco Santander amplió 
las funcionalidades de su 
aplicación Móvil Plus, que 
ahora permite conocer los 
tiempos de espera en cada 
sucursal sin necesidad de 
concurrir al lugar. 

 
Siguiendo la consigna “Una 

sucursal, estés 
donde estés”, 
la institución 
incorporó a su 
app un innovador 
sistema que 
comunica a los 
usuarios el estado 
de las filas en las 
cajas, mostradores 
y despachos 
de ejecutivos 
de cuenta. Esto 
permite a los 
clientes optimizar sus tiempos, 
concurriendo cuando les 
resulte más conveniente.

 

El banco desarrolló una 
creativa campaña publicitaria 
para comunicar la novedad de 
la aplicación. Sillones, bancos 
de plaza y sillas playeras 
distribuidas en las sucursales 
transmiten el mensaje de 
que es posible acceder a los 
servicios de la institución 
desde cualquier lugar. 

Además, en casa central fue 
colocada una silla interactiva 
con tecnología Arduino, en 
la cual, en función de los 
movimientos del cliente se 
puede ver y sentir el sonido 
de distintos ambientes playa, 
aeropuerto, restaurante 
y parque. De esta forma 
se transmite de manera 
elocuente el mensaje de que 

con la App de Santander, se 
puede acceder al banco desde 
cualquier lado. 

Además de esta nueva 
funcionalidad, Santander 
Móvil Plus permite realizar 
transferencias entre cuentas 
propias y a terceros, así como 
consultar saldos y movimientos 
del último año de las cuentas 
corrientes, cajas de ahorro y 
tarjetas de crédito. También 
habilita a saber mediante 
geolocalización cuáles son 
las sucursales Santander 
y los cajeros automáticos 
Banred más cercanos, obtener 
información sobre productos, 
servicios y promociones, 
comprar y vender dólares, y 
pagar tarjetas y facturas, entre 
otras funcionalidades.

 
Disponible en la App Store 

de Apple y en Google Play 
para Android, 
la app funciona 
con la misma 
c o n t r a s e ñ a 
que cada 
cliente utiliza 
para ingresar 
a la plataforma 
S u p e r n e t 
S a n t a n d e r . 
A su vez, los 
usuarios tienen 
la chance de 
elegir que 

la aplicación recuerde su 
documento de identidad para 
no digitarlo en cada ingreso.

  

Nueva App de Santander permite al 
cliente conocer tiempos de espera en 

cada sucursal
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A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O

Puerta del Sur S.A., 
concesionaria del Aeropuerto 
de Carrasco, lanzó un plan 
de inversiones para ampliar 
y mejorar los servicios que 
brinda al sector de aviación 
general, es decir, los vuelos 
privados que no corresponden 
a líneas regulares o chárters. 

 
La iniciativa se enmarca 

dentro de un plan estratégico 
impulsado por la empresa con 
el objetivo de captar clientes a 
nivel regional y posicionar al 
principal Aeropuerto del país 

como centro de hangaraje y 
mantenimiento de aviones 
privados. 

 
“Uruguay cuenta con un 

marco legal muy beneficioso 
para proveer servicios a 
aviones privados con matrícula 
extranjera, en el cual nos 
apoyaremos para promover 
al Aeropuerto como centro 
regional de operaciones”, 
destacó Diego Arrosa, Gerente 
General de Puerta del Sur S.A.

 
En línea con el cumplimiento 

de ese objetivo, la compañía 
está completando la primera 
fase de construcción de 
hangares que ocuparán una 
superficie de 4.000 metros 
cuadrados, a la cual se sumarán 
6.000 en una segunda fase, 
para totalizar 10.000 metros 
cuadrados al final de la obra.

 
También se instalará  un 

centro de mantenimiento, 
reparación y revisión 
de aeronaves, y talleres 
certificados “MRO”, lo que 
generará una importante 

El Aeropuerto de Carrasco amplía y 
mejora los servicios que brinda a la 

aviación privada
BUSCAN CAPTAR CLIENTES EN EL EXTERIOR PARA POSICIONAR A LA TERMINAL COMO 

CENTRO REGIONAL DE HANGARAJE Y MANTENIMIENTO.
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demanda de mano de obra 
calificada. 

 
Por otro lado, Puerta del Sur 

S.A. inauguró recientemente 
una nueva Terminal de Aviación 
General, donde se proveen 
servicios especializados a los 
pasajeros y tripulaciones que 
arriban al aeropuerto en vuelos 
privados. Entre estos servicios 
destacan las salas de relax 
para pilotos, la posibilidad 

de acceder libremente a las 
Salas VIP de Aeropuertos VIP 
Club y la centralización de los 
puntos de control de Policía 
Aérea, Aduana y Migraciones 
para una mayor comodidad y 
agilidad de los pasajeros.  

 
Entre los meses de enero y 

julio de 2015, la llegada de jets 
privados de mediano y gran 
porte registró un aumento 
de más del 25% respecto al 

mismo período del 2014.
 
“La aviación privada crece 

año a año en la región y 
constituye una oportunidad 
de expansión muy atractiva 
para la industria aeronáutica, 
ya que ofrece la posibilidad de 
desarrollar nuevos negocios 
para satisfacer las demandas 
de un público muy exigente”, 
concluyó Arrosa.

A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O


