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L A  R O C H E  P O S A Y

En el marco de la campaña SKINCHECKER de 
La Roche-Posay, los pasados días LEMON hizo 
entrega a la Fundación Melanoma Uruguay, 
de lo recaudado por las ventas de la colección 
cápsula denominada “Lunares”, la que fue es-
pecialmente confeccionada para esta acción.

La suma de fue de U$S5000 dólares la que 
será destinada a la realización de una campaña 
de concientización sobre el cáncer de piel en 
vía pública.   

Desde hace más de 10 años, La Roche –Posay 
junto a Anthelios, expertos en la protección de 
pieles sensibles contra el sol y pionera en la lu-
cha contra el melanoma, llevan a cabo un pa-
pel clave en la prevención contra el cáncer de 
piel, organizando campañas de sensibilización, 
educación y protección en el mundo entero.

Cada año son diagnosticados 200.000 nue-
vos casos de melanoma en todo el mundo, y 
el 90% de ellos pueden curarse si se detectan a 
tiempo, simplemente observando los lunares, 
ya que el melanoma de piel es el único tipo de 
cáncer visible al ojo.

Es así que La Roche-Posay desarrolló “Skin-
checker” una nueva campaña que busca crear 
conciencia, educar y generar “participantes 
activos”, vigilantes de los lunares propios y de 
quienes nos importan, sin dejar de subrayar la 
importancia de visitar a un dermatólogo ante 
cualquier tipo de anomalía en los mismos.

Lunares x Lemon
A nivel local, como forma de amplificar la 

campaña mundial Skinchecker, nació Luna-
res: una colección cápsula desarrollada por la 
marca uruguaya Lemon, que invitó a tomar 
conciencia sobre el chequeo periódico de tus 
lunares y de los que más querés.

Las prendas estuvieron a la venta en las tien-
das Lemon, y todo lo recaudado se donó a la 
Fundación Melanoma Uruguay.

www.melanomalatinoamerica.org
Facebook/Melanoma Uruguay

Foto: Gonzalo Nande, Belen Díaz, Martina Etcheverry, Ana Buo-
nomo y Jeannie Fontaina

“Skinchecker” 
de La Roche Posay
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Mayoritariamente, los uru-
guayos perciben que el hom-
bre es quien promueve el 
ahorro dentro de las familias, 
y además prefieren guardar 
sus ahorros en sus hogares. 
Estos rasgos, entre otros, dis-
tinguen a Uruguay respecto 
a otros países de la región se-
gún el estudio “Ahorro Latam 
360º”, desarrollado por SURA 
Asset Management junto a 
Merlin Research, con el aval 
de investigadores del Langua-
ge Technologies Institute (LTI) 
del Carnegie Mellon Universi-
ty (CMU).

 
La investigación, que tam-

bién se llevó a cabo en Méxi-
co, Colombia, Perú, Chile, y El 
Salvador, buscaba conocer las 
percepciones frente al ahorro 
y las pensiones de los habitan-
tes de la región. Con ese fin se 
entrevistó a fines de 2015 a 
más de 12.000 personas, com-
binando diversas tecnologías 
de punta vinculadas al Cogni-

tive Computing. Esta técnica 
incluye la realización de con-
versaciones telefónicas entre 
personas y sistemas, llamadas 
diálogos inteligentes, a partir 
de las que se realizó análisis 
semántico (Big Data), además 
de encuestas de paneles onli-
ne y análisis de contenidos de 
redes sociales.

 
A nivel global, el principal 

hallazgo que arrojó el trabajo 
es que las mujeres son las más 
influyentes en la incorpora-
ción de la conducta del ahorro 
en sus familias. En cambio, un 
39% de los uruguayos entien-
de que los principales promo-
tores son los hombres, un 32% 
piensa que son otros integran-
tes de la familia y un 29% vi-
sualiza a las mujeres en ese rol. 
En el promedio regional, estos 
porcentajes se ubican en 28%, 
31% y 41%, respectivamente. 

 
Por otra parte, el resultado 

general del estudio muestra 

las principales alternativas 
para colocar son los bancos 
(67%) y los hogares (25%). En 
este ítem, los uruguayos nue-
vamente exhiben un compor-
tamiento diferente, ya que la 
preferencia por el hogar as-
ciende al 55% y por los bancos 
se reduce a 41%. 

 
Otro aspecto que diferencia 

a Uruguay son las motivacio-
nes para ahorrar. A nivel local, 
la decisión de invertir respon-
de mayormente a la intención 
de financiar proyectos y para 
contar con fondos en el futu-
ro. En ambos casos, estas ra-
zones fueron esgrimidas por 
el 27% de los consultados. 
Tomando en cuenta todos los 
países, la principal motivación 
para ahorrar es la cobertura de 
imprevistos, que en Uruguay 
solo fue señalada el 24% de 
los encuestados. 

S U R A

Los uruguayos visualizan a los hombres 
como los principales promotores del ahorro 

en las familias 
De acuerDo a un estuDio impulsaDo por sura asset management.
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C L A R O

LA PLATAFORMA 
DE STREAMING 
Y DESCARGA DE 

CANCIONES PRESENTA 
UN NUEVO DISEñO 

qUE MEJORA LA 
ExPERIENCIA DEL 

USUARIO, qUE AHORA 
PUEDE ACCEDER SIN 

COSTO. 

Con un diseño atractivo, do-
tado de botones de búsqueda 
accesibles, mayor velocidad 
de respuesta, nuevos módu-
los y un sistema de recono-
cimiento de canciones, Claro 
Música propone a los usuarios 
acceder a los mayores éxitos 
de todos los géneros en forma 
gratuita.

 
Durante un año, los clien-

tes de Claro que cuentan con 
sistema de contrato podrán 
acceder sin costo a la platafor-
ma de streaming y descarga 
de canciones de la compañía. 
Pasados los primeros doce 
meses, tendrán la opción de 
mantener el servicio abonan-
do una suscripción de solo $ 
60 mensuales, sin afectar su 
plan de datos. 

 

Consolidada como la tien-
da virtual más importante de 
Latinoamérica en su género 
y con 40.000 suscriptores en 
Uruguay, Claro Música cuen-
ta con más de 20 millones de 
propuestas. Para acceder a 
ellas, solo es necesario bajar la 
aplicación, que fue renovada 
para mejorar la experiencia de 
los usuarios.

 
Radios internacionales y na-

cionales se suman a las nuevas 
playlists, donde desatacan los 
éxitos y últimos lanzamientos. 
“Reencuentro”, el nuevo sin-
gle de Rombai, es uno de los 
más elegidos entre los nuevos 
usuarios, así como las últimas 
creaciones de Illya Kuryaki & 

The Valderramas, Santana y 
Ricky Martin. Además, es po-
sible acceder a la discogra-
fía completa de The Beatles 
y otros clásicos de todos los 
tiempos. 

 
La aplicación realiza clasifica-

ciones de acuerdo a las prefe-
rencias de los usuarios, permi-
tiendo elegir el artista urugua-
yo, internacional, o la playlist 
más escuchada, todo ello con 
la celeridad que ofrece la nue-
va estructura, de diseño sen-
cillo y claro. También incluye 
un sistema de reconocimiento 
de canciones que identifica el 
tema deseado sin necesidad 
de escribir en el buscador el 
nombre de la canción, ya que 
esta se activa simplemente 
acercando el dispositivo al lu-
gar donde suena la canción.

 
Además de ofrecer opciones 

de todos los géneros a través 
de Claro Música, la compañía 
de telecomunicaciones pro-
pone a sus clientes disfrutar 
en vivo de los espectáculos 
que auspicia, participando en 
sorteos a través de las redes 
sociales de Claro Uruguay.

Claro Música se renueva 
y propone disfrutar los 

mayores éxitos gratis durante 
un año
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La información es el activo 
más importante para los ne-
gocios. Análisis ImpoExpo, la 
nueva herramienta de inteli-
gencia comercial de Equifax, 
permite a los usuarios dispo-
ner de toda la información 
estadística necesaria para sus 
actividades de comercio exte-
rior de forma inmediata.

Equifax, empresa líder mun-
dial en soluciones de infor-
mación, ofrece a sus clientes 
la plataforma ImpoExpo, que 
permite el monitoreo en tiem-
po real de mercados y ten-
dencias, para la toma de de-
cisiones en los negocios con 
el exterior. Esta plataforma ha 
sido diseñada y toma los datos 
provistos por Cobus, empresa 
especializada en la aplicación 
de tecnologías de la informa-
ción a los negocios internacio-
nales. 

Análisis ImpoExpo fue di-
señada para responder a una 
necesidad de mayor eficiencia 
en el manejo de información 
valiosa para la concreción de 
negocios. Este nuevo desarro-
llo permite acceder en tiempo 
real y de un modo dinámico 

e intuitivo a la infor-
mación actualizada 
vinculada con impor-
taciones y exportacio-

nes de Uruguay y la región. 

“Es una herramienta que 
permitirá a nuestros clientes 
conocer al detalle lo que está 
ocurriendo, entender cuáles 
son los pasos que está toman-
do el mercado, y sobre todo, 
detectar tendencias y oportu-
nidades de negocio”, comen-
tó Pablo Silveira, Managing 
Director de Equifax y agregó 
que “esta nueva solución in-
novadora nos permite ampliar 
nuestra oferta y confirmar 
nuestro liderazgo en la crea-
ción de soluciones innovado-
ras de información para una 
mejor toma de decisiones de 
negocios”. 

Los clientes, mediante la pla-
taforma Análisis ImpoExpo, 
podrán reducir de semanas 
a segundos el tiempo de res-
puesta para acceder a infor-
mes completos con esta infor-
mación, presentados a través 
de una interfaz agradable que 
permite comparar con facili-
dad la información estadísti-
ca.

Acerca de Equifax

Equifax potencia el futuro 
financiero de individuos y or-
ganizaciones en todo el mun-
do. Usando la fortaleza com-
binada de datos confiables y 
únicos, tecnología y analítica 
innovadora, Equifax se inició 
como empresa de crédito al 
consumidor y se ha convertido 
en el proveedor líder de ideas 
y conocimientos que ayudan 
a sus clientes a tomar decisio-
nes informadas. La compañía 
organiza, asimila y analiza da-
tos de más de 800 millones de 
consumidores y más de 88 mi-
llones de empresas alrededor 
del mundo.   

Con su sede corporativa en 
Atlanta, Georgia, Equifax está 
presente en 21 países en Amé-
rica del Norte, América Central 
y América del Sur, Europa y la 
región de Asia y el Pacífico.  Es 
miembro del Índice Standard 
& Poor’s (S&P) 500®, y sus ac-
ciones cotizan en la Bolsa de 
Nueva York (NYSE) con el sím-
bolo EFx. Equifax cuenta con 
aproximadamente 9.200 em-
pleados en todo el mundo.

Por más información visite 
www.equifax.com.uy  

E q U I F A x

IMPoExPo: LA nuEvA SoLuCIón 
dE InfoRMACIón En CoMERCIo 

ExtERIoR dE EquIfAx
Equifax lanza al mercado un producto de análisis e información estadística 

en una única plataforma, accesible en tiempo real
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B S E

Banco de Seguros del Estado 
(BSE) inauguró una escultura 
donada por Rodolfo Barnech, 
representante de la Agencia 
Paso Carrasco. La obra fue rea-
lizada por el reconocido arqui-
tecto y artista plástico urugua-
yo Rafael Lorente Mourelle, 
quien ha partici-
pado en desta-
cados trabajos 
arquitectónicos 
y artísticos a ni-
vel nacional.

El nombre de 
la obra es “El 
yunque embar-
cado”, fue rea-
lizada en acero 
corten, material 
que protege la 
pieza y permite 
que la escultura 
mantenga sus 
características 
a lo largo del 
tiempo.

La inauguración se realizó en 
la Casa Central del BSE -donde 

está ubicada la escultura- en 
presencia del Sr. Rodolfo Bar-
nech, el Arq. Rafael Lorente y 
las autoridades de la empresa.

Mario Castro, presidente del 
BSE, agradeció la donación a 
la institución y subrayó “es un 

gran honor recibir una obra de 
un referente tan relevante en 
este ámbito como es el arqui-

tecto Lorente”.  Asimismo resal-
tó especialmente “….el gesto 
excepcional y desinteresado 
del Sr. Rodolfo Barnech expre-
sado a través de una donación 
de importante valor material 
y simbólico, que representa la 
historia de una relación leal y 

duradera de la Institución con 
uno de sus principales Agen-
tes”. 

Banco de Seguros del Estado inauguró 
escultura en su Casa Central



10 - Empresas del Uruguay - La Revista - 10

La percepción sobre se-
guridad física; calidad 
del empleo; conectivi-
dad social; empodera-
miento; vergüenza  y el 
bienestar psicológico; 
son algunos ámbitos 
que deben tenerse en 
cuenta, según el estudio 
“Las dimensiones fal-
tantes en la medición de 
la pobreza”, que hoy se 
lanzó en uruguay y fue 
desarrollado por la uni-
versidad de oxford en 

alianza con CAf.

La pobreza no es solo la falta 
de bienestar material. La au-
sencia de instrumentos para 
medir dominios de la vida que 
son relevantes para las perso-

nas pobres y que tocan esferas 
de lo  psicológico y lo subjeti-
vo, plantea un desafío para la 
medición de esta problemáti-
ca social.

CAF –banco de desarrollo 
de América Latina- y la Inicia-
tiva de Pobreza y Desarrollo 
Humano de la Universidad de 
Oxford (OPHI por sus siglas en 
inglés), presentaron hoy en 
Montevideo el estudio “Las 
dimensiones faltantes en la 
medición de la pobreza”, que 
aporta al debate sobre la me-
dición de dicho fenómeno, 
seis nuevos dominios, a saber,  
empoderamiento y agencia; 
seguridad física; capacidad 
de ir por la vida sin sentir ver-
güenza; conectividad social; 
calidad del empleo y bienes-
tar psicológico. 

“Uno de los grandes aportes 
de este estudio es su enfoque 
multidimensional, que parte 
de entender la intrincada re-
lación de aspectos psicológi-
cos, sociales, culturales y eco-
nómicos relativos a la vida de 
las personas en situación de 
pobreza. De esta manera, se 
amplía la mirada con la que se 
evalúa el proceso de desarro-
llo más allá del progreso mate-
rial, visibilizando factores que 
determinan las capacidades 
reales con las que cuenta un 
individuo a la hora de tomar 
decisiones y agenciar cambios 
en su propia vida”, afirmó Ana 
Mercedes Botero, directora de 
la Iniciativa de Innovación So-
cial de CAF.

El estudio desarrollado por 
OPHI en alianza con la Inicia-
tiva de Innovación Social de 

C A F

La pobreza también se puede 
medir desde el empoderamiento 
y la capacidad de ir por la vida sin 

sentir vergüenza



CAF, introduce nuevos crite-
rios y elementos que pueden 
ser de utilidad para los hace-
dores de políticas públicas y 
una herramienta clave para 
mejorar tanto el diseño de las 
intervenciones y de políticas 
de reducción de la pobreza, 
como la medición de impacto 
de programas y proyectos de 
desarrollo humano que apun-
ten a la inclusión social y la ge-
neración de capacidades de 
las grandes mayorías.

Para entender aquellos as-
pectos que las personas valo-
ran en relación con su vida, y 
que afectan los procesos de 
desarrollo, es importante te-
ner en cuenta la capacidad 
que tienen para desenvolver-
se con autonomía, confianza 
y autodeterminación; su se-
guridad física; si hay discrimi-
nación o sienten vergüenza 

por ser pobres; el ingreso, el 
tiempo, la protección y la esta-
bilidad laboral; las relaciones 
interpersonales; y hasta su sa-
tisfacción por la vida; dimen-
siones que se proponen en 
este estudio.

Respecto a las características 
de estos ámbitos, Diego Zava-
leta, coordinador del informe e 
investigador de  OPHI, destacó 
que se trata en algunos casos 
de dimensiones muy comple-
jas, lo que dificulta la tarea de 
medirlas. “quienes integramos 
la comunidad de investigado-
res de las ciencias económicas 
y sociales tenemos el desafío 
de desarrollar mecanismos 
que permitan medir este tipo 
de variables de manera ade-
cuada, ya que esa información 
será un insumo básico para 
realizar mediciones más fide-
dignas de los alcances de la 

pobreza en los diferentes paí-
ses”, indicó el experto.

El lanzamiento del estudio 
“Las dimensiones faltantes 
en la medición de la pobre-
za”, que se realizó en el mar-
co de la VI Conferencia de la 
Asociación Latinoamericana 
y del Caribe para el Estudio 
de las Capacidades Humanas 
– ALCADECA-, contó con un 
conversatorio en el que parti-
ciparon Ana Mercedes Botero, 
directora de Innovación Social 
de CAF; Diego Zavaleta, inves-
tigador de OPHI Oxford; y el 
periodista económico Nicolás 
Lussich; donde se coincidió en 
que la ampliación del concep-
to y medición del Desarrollo 
Humano a un conjunto más 
extenso de dominios influye 
en la forma en que se debe 
medir y evaluar el desempeño 
de un país. 

C A F
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R E N N E R

Renner, la mayor cadena de 
tiendas de Brasil, con más de 
280 locales y una de las marcas 
más valiosas del país, según 
Interbrand, llegará a Uruguay 
en la segunda mitad de 2017. 
El plan de expansión incluye 
la apertura en Punta Carretas 
Shopping y un local en la Ave-
nida 18 de Julio.

Con una propuesta que va-
lora los diferentes estilos de 
vida -su lema es “Usted tiene 
su estilo, Renner tiene todos”- 
Renner es cómplice de la mu-
jer moderna.  Ofrece calidad 

en la moda y precios compe-
titivos, con excelencia en el 
servicio. Con un diseño dife-
rente, que se caracteriza por 
un ambiente claro, sus tiendas 
tienen una mezcla completa 
de productos dirigidos a un 
público femenino, masculino, 
adolescente y el niño.  

“En los estudios que hemos 
hecho, evaluamos cómo fue 
el proceso de los puntos de 
referencia internacionales y 
vimos que todos los modelos 
ganadores comenzaron sus 
movimientos en los países ve-
cinos, a través de crecimiento 
orgánico y riesgo controlado”, 
explica el CEO de Lojas Ren-
ner, José Galló. 

Uruguay, por lo tanto, fue 
elegido por tener uno de los 
mayores PIB per cápita en 
América Latina y similitudes 
para la región de origen de 

Renner, el sur de Brasil, así 
como estar cerca de uno de 
los centros de distribución y 
la oficina corporativa en Porto 
Alegre.  

“Esta será la primera opera-
ción de Renner fuera de Brasil, 
es decir, un hito importante 
en la historia de la compañía. 

Estamos muy contentos con 
la posibilidad de deleitar a los 
clientes más exigentes con la 
moda uruguaya en muchos 
estilos “, destacó Galló. El plan 
es abrir las tiendas, siguiendo 
los patrones de las unidades 
brasileñas, con algunos ajus-
tes en la mezcla de productos 
para servir mejor al mercado 
local.

“La llegada de Renner a 
Punta Carretas Shopping está 
alineado con nuestro compro-
miso de ofrecer la más amplia 
y selecta variedad de opciones 

en todos los rubros. Agradece-
mos la confianza de esta pres-
tigiosa firma, que con su pre-
sencia incrementará nuestra 
propuesta en vestimenta y ac-
cesorios. Estamos seguros que 
nuestros clientes la disfruta-
rán”, señaló el gerente general 
de Punta Carretas Shopping, 
Mauricio Oppenheimer.

Renner, la mayor cadena de tiendas de Brasil, 
llega a uruguay en 2017
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B B V A

BBVA aspira día a día a un 
modelo de banca con un im-
pacto importante en la vida 
de los clientes, fieles a esto, 
hoy es el primer Banco en lan-
zar un sistema de alertas por 
SMS para las tarjetas de dé-
bito. El sistema está diseñado 
para ofrecer seguridad a todos 
los clientes. 

¿qué ES EL SERvICIo dE 
ALERtAS PoR MEnSAjES 

dE tExto?

Este es un nuevo servicio 
que estarán ofreciendo las tar-
jetas de débito de BBVA. Los 
clientes podrán recibir avisos 
online sobre la actividad de su 
tarjeta tanto al realizar com-
pras como al retirar dinero de 
los ATM’S.  El servicio es gratui-
to y de fácil gestión a través de 
BBVA net; la Banca online. 

BBVA propone un modelo 
de banca integral en el que, 
junto con las oficinas, los ca-
nales digitales puedan ofrecer 

al cliente la posibilidad de rea-
lizar operaciones sin tener que 
ir presencialmente a la sucur-
sal. Es por este motivo que el 
servicio se podrá autogestio-
nar por los clientes.

  El aviso por consumos reali-
zados con la tarjeta de débito 
se envía de forma inmediata 
luego de realizado el consu-
mo o retiro en ATM’S. Los avi-
sos incluyen: el nombre del 
banco, los últimos dígitos de 
la tarjeta con que se realizó la 
operación, nombre del esta-
blecimiento o cajero, monto 
de transacción, fecha y hora

Cada vez son más los avan-
ces tecnológicos. Por esto, en 
BBVA se considera que hoy la 
seguridad es un condimento 
fundamental para acompañar 
estos avances. De esta forma, 
propone este nuevo concep-
to: 

Tarjeta de débito BBVA = 
Cero preocupaciones  

Desde ahora, con el nuevo 

servicio de BBVA, el cliente po-
drá estar más seguro en caso 
de clonaciones, robos o extra-
víos, ya que cuando alguien 
utilice el plástico, si el cliente 
tiene habilitado el servicio, re-
cibirá un mensaje de texto en 
su celular y podrá actuar con 
celeridad.

El director de Desarrollo de 
Negocio y Transformación 
Digital de BBVA Juan Carlos 
Alonso manifestó: “Nuestra 
máxima prioridad es garan-
tizar la seguridad de la infor-
mación de nuestros clientes y 
estamos orgullosos del nivel 
adicional de protección que 
hoy podemos ofrecer. Los 
clientes BBVA pueden estar 
seguros de nuestro compro-
miso de cara a ofrecerles la 
posibilidad de disfrutar de las 
innovaciones financieras con 
el nivel máximo de seguridad 
posible.”

BBvA uruguay el primer 
banco en ofrecer a sus 

clientes sistema de alertas 
para tarjetas de débito
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Subway se prepara para ser la cadena de 
comida más grande del Uruguay, ya que se 

estima tendrá 23 restaurantes abiertos en los 
próximos meses. Actualmente, posee 19 loca-
les abiertos, más cuatro en construcción, y pre-
vé incluso, superar ese número.

Con la apertura del restaurante en la Terminal 
y Shopping de Mercedes, Soriano, se da otro 
paso para seguir cubriendo ciudades del inte-
rior del país. En mayo inauguró en la Terminal y 
Shopping de Salto.

En Montevideo, continúa su expansión y re-
cientemente puso en marcha otra franquicia 
en el centro de la capital, en la calle 18 de Julio 
esquina J. Requena. 

Su próxima apertura estará ubicada en Ciu-
dad Vieja, en la calle Buenos Aires, a unos po-
cos metros del Teatro Solís. 

A mediados de junio la cadena estará incor-
porando dos salsas nuevas exclusivas: cebolla 
dulce y ranch, hechas con formula exclusiva 
para Subway, las que se sumarán a la deliciosa 
propuesta gastronómica de la marca. 

Subway cuenta con 45.000 restaurantes 
abiertos en 112 países del mundo, con casi 

5.000 en América Latina y el Caribe. 

¿PoR qué SuBwAy ES unA REd dE EM-
PREndEdoRES?

Se destaca como la red de emprendedores 
más grande del mundo, no existiendo locales 
corporativos sino que son todos franquiciados. 
Cada franquiciado debe contar con un perfil y 
filosofía netamente emprendedora, que dedi-
quen tiempo y compromiso al desarrollo del 
negocio. 

Subway proporciona a sus emprendedores 
las herramientas y el conocimiento necesario 
para dirigir la franquicia en forma indepen-
diente, y brinda formación a los propietarios 
para que utilicen métodos de control que les 
ayudarán a dirigir los restaurantes en forma efi-
caz. También cuenta con un programa de Lea-
sing de Equipamiento, para financiar parte de 
la inversión inicial del negocio.

Ofrece a sus clientes un excelente producto, 
servicio personalizado, locales con ambiente 
cálido y agradable, una excelente relación de 
valor y un estricto control sobre la seguridad 
en la comida. 

Por más información: www.subway.com.uy/
franquicias .

S U B W A Y

LA REd dE EMPREndEdoRES 
MáS gRAndE dEL Mundo
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S A L I N A S  D E L  A L M I R O N

EL nuEvo hotEL, dE CAPItALES uRuguA-
yoS y gEREnCIAdo PoR SACRAMEnto 
MAnAgEMEnt, SE uBICA A SIEtE kILóME-
tRoS dE LA CIudAd SAnduCERA dE guI-
Chón, SoBRE EL kILóMEtRo 82,300 dE LA 

RutA 90.

Con el objetivo de impulsar la actividad turís-
tica en una zona privilegiada de Uruguay, abrió 
sus puertas Salinas del Almirón Resort Termal, 
un hotel de alta calidad ubicado en las termas 
de Almirón, el único destino termal de aguas 
saladas del país.

La construcción del nuevo establecimiento 
hotelero, diseñado por el estudio Atijas Casal 
Arquitectos, supuso una inversión de US$ 9.5 

millones de dólares por parte de Ofrimar SA, so-
ciedad propietaria del Hotel de capitales 100% 
uruguayos. El resultado es un edificio de tres 
plantas donde se distribuyen 60 habitaciones 
totalmente equipadas y modernas instalacio-
nes que garantizan una sofisticada propuesta 
de hospedaje, con régimen All Meals y una car-
tera de servicios ajustada a los requerimientos 
de cada cliente. 

En este sentido, los servicios del resort, ge-
renciado por Sacramento Management, inclu-
yen la posibilidad de disfrutar de los beneficios 
de las aguas termales saladas, reconocidas por 
sus múltiples propiedades terapéuticas. Ade-
más, el hotel se ubica junto al Centro Termal 
Terapéutico Almirón, el primer spa termal de 

ABRIó SuS PuERtAS 
EL hotEL SALInAS 

dEL ALMIRón RESoRt 
tERMAL
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aguas saladas de Uruguay, al 
que sus huéspedes pueden 
acceder.

Salinas del Almirón Resort 
Termal dispone de tres pisci-
nas de agua termal, dos ex-
teriores para adultos y niños 
y una piscina interior in-out, 

sauna, jacuzzi, sala de masa-
jes, gimnasio, salón de even-
tos, zona de juegos acuáticos 
para niños y áreas de recrea-
ción tanto internas como al 
aire libre. Estos espacios cuen-
tan con diferentes propuestas 
de animación, lo que permite 
a los huéspedes acceder a di-
versas actividades totalmente 
incluidas en la tarifa.

Todo esto se suma a una 
completa propuesta gastro-
nómica, presentada bajo el 
modelo All Meals, que con-
templa desayuno, almuerzo y 
cena, con excepción del costo 
de bebidas y snacks, que tiene 
costo adicional.

Ubicado a siete kilómetros 

de la ciudad sanducera de 
Guichón, sobre el kilómetro 
82,300 de la Ruta 90 y a poco 
mas de 360 kilómetros de 
Montevideo, el hotel se des-
taca por estar enmarcado en 
un entorno natural, rodeado 
de árboles, parques y jardines, 
y por disponer de un sistema 
de energía eficiente que con-
tribuye al cuidado del medio 

ambiente.
“La zona de Almirón tiene un 

gran potencial de crecimiento 
en materia turística, por las 
propiedades de las aguas ter-
males saladas y por las posibi-
lidades que ofrece de conec-
tarse con la naturaleza. Para 
tomar impulso necesitaba 
servicios hoteleros de primer 
nivel como los que ahora co-
menzamos a prestar”, afirmó 
Álvaro Mandressi, gerente ge-
neral de Salinas del Almirón 
Resort Termal.

El complejo cuenta con un 

plan soft opening de tarifas 
especiales, además de ofrecer 
atractivos paquetes de des-
cuentos por vacaciones. Por 
detalles, consultas de tarifas 
y reservas, los interesados de-
ben ingresar a la web www.
salinasdelalmiron.com o con-
tactarse al mail reservas@sali-
nasdelalmiron.com  o al telé-
fono 4742 3620.

S A L I N A S  D E L  A L M I R O N
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Scotiabank ha sido reconocido 
por Retail Banker International 
como el Banco Global con la Me-
jor Estrategia Digital 2016. Es la 
primera vez que el Banco recibe 
este reconocimiento.

“Estamos muy orgullosos de 
haber sido reconocidos por Retail 
Banker International por nuestra 
estrategia para digitalizar y sim-
plificar las operaciones bancarias 
para nuestros clientes en Amé-
rica Latina, Centroamérica y el 
Caribe”, indicó Stacey Madge, Vi-
cepresidenta Sénior, Banca Inter-
nacional, Banca Personal y PyME. 
“En Scotiabank, una de nuestras 
prioridades principales es facili-
tarles a  nuestros clientes  hacer 
negocios con nosotros”.

Scotiabank  está en proceso de 
lanzamiento de una nueva plata-
forma de banca móvil y en línea 
en México, Panamá y 21 países 
del Caribe para que a nuestros 
clientes les resulte más fácil hacer 
negocios con el Banco. Más ade-
lante este año y hacia principios 
del próximo, Scotiabank ofrecerá 
mejores y más personalizados 
servicios a nuestros clientes, ta-
les como asesoría en línea, herra-

mientas y soluciones pre aproba-
das. Estas inversiones son parte 
de un programa multinacional  
para incrementar que las rela-
ciones primarias  con los clientes 
sean  a través de canales móvi-
les y en línea. En enero de 2016, 
Scotiabank inauguró sucursales 
digitales en la ciudad de México 
con tabletas y teléfonos celulares 
para que los clientes realicen sus 
operaciones bancarias móviles  o 
en línea, planifiquen sus metas 
financieras y nos den su opinión. 
El Banco también introdujo  ta-
bletas para que los agentes ha-
gan sus ventas móviles o en línea  
en Colombia y Chile, a los que 
más adelante este año, se unirán 
algunos países  del Caribe y Cen-
troamérica. Estas tabletas brinda-
rán a los clientes una experiencia 
digital completa reduciendo a la 
vez los tiempos para adquirir un 
nuevo producto y mejorando  la 
productividad de los agentes en 
un 20%. 

 
Los ganadores fueron homena-

jeados en una ceremonia de en-
trega de premios el 19 de mayo 
en Londres, Inglaterra, durante 
la Conferencia de Innovación Fi-
nanciera de 2016 organizada por 

Retail Banker International. Sco-
tiabank también fue uno de los 
finalistas en otras dos categorías: 
Mejor Uso de Banca en Línea y 
Mejor Estrategia de Banca Móvil.

Acerca de Scotiabank
Scotiabank es el banco interna-

cional de Canadá y un destacado 
proveedor de servicios financieros 
en Norteamérica, América Latina, 
el Caribe y Centroamérica, y Asia-
Pacífico. Estamos comprometidos 
en ayudar a mejorar la situación 
de nuestros 23 millones de clientes 
a través de una completa gama 
de asesoría, productos y servicios 
en los sectores de banca personal 
y comercial, gestión patrimonial, y 
banca privada, corporativa y de in-
versión, y mercados de capital. Con 
un equipo de más de 89,000 em-
pleados y con $ 920,000 millones 
en activos (al 31 de enero de 2016), 
Scotiabank cotiza sus acciones 
en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) 
y Nueva York (NYSE: BNS). Scotia-
bank distribuye sus comunicados 
de prensa por medio de Marketwi-
red. Para mayor información, visite 
www.scotiabank.comy síganos en 
Twitter @ScotiabankViews.

SCotIABAnk ES REConoCIdo PoR 
LA MEjoR EStRAtEgIA dIgItAL

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

Grupo Elis Meetings 
Management fue seleccionada 
por Maritz Global Events como 
su socio local en Uruguay, 
con el objetivo de continuar 
ampliando la participación de 
la compañía internacional en 
América Latina. 

Como socio de esta red, 
Grupo Elis ofrecerá su 
conocimiento, capacidad y 
soluciones para los clientes de 
Maritz Global Events. Además, 
podrá realizar y gestionar 
congresos y proyectos 
profesionales dentro de los 
sectores de asociaciones, 
empresas, ferias y eventos 
gubernamentales en donde la 
empresa provee servicios.

Para formalizar esta 
importante alianza, el director 
para América Latina de Maritz 
Global Events, Eduardo 
Chaillo, visitó Montevideo 
y participó de una intensa 
agenda de actividades que 
incluyó un encuentro con 
prensa especializada, la visita 
al Centro de Convenciones 
de Punta del Este y reuniones 

con integrantes del Bureau 
de Punta del Este y una 
comitiva de la Intendencia de 
Maldonado, encabezada por 
el director de Turismo, Luis 
Borsari.  

Además, Chaillo brindó una 
conferencia para más de 250 
personas en el Aula Magna 
de la Universidad Católica. 
Bajo el título “El turismo de 
reuniones construye puentes 
entre generaciones y culturas”, 
el experto disertó sobre las 
tendencias en el turismo de 
reuniones y la importancia 
de ofrecer a los clientes 
experiencias con la cultura del 
país.

  
Acompañó a Chaillo un panel 

integrado por el subsecretario 
de Turismo Benjamín Liberoff; 
el director de la carrera 
de Dirección de Empresas 
Turísticas de la Universidad 
Católica, Gabriel Andrade, y el 
Director Regional de ICCA para 
América Latina y el Caribe, 
Santiago González. El panel 
fue moderado por la directora 
de Grupo Elis, Lourdes Alanís.

Con más de 50 años de 
existencia, Maritz Global 
Events da servicios a un gran 
portafolio de empresas y 
organizaciones en diversos 
sectores que incluye el 

farmacéutico, automotriz, 
tecnología de la información, 
seguros, entre otros.

El interés de la compañía 
en Uruguay surgió de un 
análisis del sector en los 
países de América Latina y 
la posible demanda de los 
clientes internacionales en 
la región. “Uruguay tiene 
una tradición de muchos 
años de profesionalismo, 
de involucramiento y 
participación activa de los 
gremios, por lo que resultó 
natural que dentro de los 
primeros 13 países en los que 
tendríamos representación se 
incluyera a Uruguay”, señaló 
Chaillo.

La selección del socio local 
incluyó la evaluación de las 
principales empresas de 
plaza mediante un proceso 
que duró más de un año, en 
el que se midieron nueve 
variables, entre ellas: prestigio, 
clientela, procesos, tecnología 
y sobre todo con la ética. 
Luego de las instancias de 
evaluación, Maritz Global 
Events eligió a Grupo Elis en 
función de su experiencia 
en la industria local, sus 
conocimientos, reputación en 
calidad, fiabilidad, estabilidad 
financiera y por su excelencia 
en el servicio. 

gRuPo ELIS MEEtIngS 
MAnAgEMEnt fuE SELECIonAdA 

CoMo LoCAL PARtnER dE 
MARItZ gLoBAL EvEntS
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“Estamos muy contentos 
de sumar a Grupo Elis en 
nuestra familia, y esperamos 
trabajar en conjunto para 
poder ofrecer una solución 
global a nuestros clientes en 
toda Latinoamérica”, concluyó 
Chaillo. 

Por su parte, Lourdes Alanís, 
directora de Grupo Elis, 
destacó la importancia de esta 
asociación. “Estamos honrados 
y emocionados de haber 
sido elegidos por una 
empresa de la talla 
internacional de Maritz 
Global Events, y estamos 
confiados que este será 
el comienzo de un futuro 
de muy auspicioso, que 
nos permitirá ofrecer más 
valor a nuestros clientes”. 

Esta alianza representa 
un gran paso para 
Uruguay en el desarrollo 
de servicios de calidad en 
la industria del turismo 
de reuniones.

Acerca de Maritz Global 
Events

 
Maritz Global Events 

es una de las empresas 
líderes más sólida, 
mejor posicionada 
y diversificada en la 
industria de las reuniones 
a nivel global. 

La fusión de Maritz 
Travel Company y Experient 
ha logrado, a través del diseño 
vivencial de cada uno de sus 
eventos, ayudar a transformar 
empresas y personas 

mediante la generación de 
vivencias únicas e inolvidables 
en los eventos que produce.  
Utilizando tecnologías 
de punta, ofrece en toda 
la gama de eventos que 
organiza; asociativos, viajes de 
incentivos, corporativos, de 
gobierno y ferias comerciales, 
perfeccionar la experiencia de 
cada uno de sus participantes.

Acerca de Grupo Elis 

Meetings Management
Grupo Elis es una empresa 

dedicada al gerenciamiento 
de reuniones en nuestro país 
y el exterior.

Cuenta con más de 20 
años de trayectoria, 300 
eventos organizados y 60.000 
participantes recibidos.

Desde 2009 cuenta con 
un portafolio de productos 
diseñado para ofrecer servicios 
a medida para cada cliente: 
RG&C, Senior y Gestión de 
Inscripciones. 

FOTO: Eduardo Chaillo, Lourdes Alanis 
y Gaston Ciganda

G R U P O  E L I S  M E E T I N G
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En línea con su objetivo de 
llevar adelante una gestión 
responsable de la energía, 
Puerta del Sur S.A., concesio-
naria del Aeropuerto de Ca-
rrasco, anunció la puesta en 
marcha de nuevos proyectos 
centrados en el uso de ener-
gías limpias y renovables, que 
le permitirán disminuir su hue-
lla de carbono.

 
Como establece su Reporte 

de Sostenibilidad, mejorar la 
eficiencia y generar energía 
renovable son los dos pilares 
del plan global de la empre-

sa para desarrollar un sistema 
limpio, seguro y amigable con 
el medio ambiente. Además 
de promover el uso eficiente 
del agua y el reciclaje de los re-
siduos, Puerta del Sur apuesta 
a dos grandes proyectos para 
concretar su objetivo de ser 
un “Aeropuerto Verde”.  

 
El primero consiste en la in-

auguración de un nuevo sis-
tema de climatización basado 
en la instalación de dos bom-
bas de calor, cuya acción inte-
gral multiplicará el rendimien-
to tradicional en un 400. Este 

sistema permitirá ahorrar el 
equivalente al consumo eléc-
trico de 700 hogares durante 
un año, además de reducir las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera en 600 toneladas anuales, 
disminuyendo notoriamente 
la polución. Asimismo, este 
punto de partida permitirá 
también realizar ahorros a fin 
de mejorar la competitividad 
de la terminal y hacer más efi-
cientes las operaciones de las 
compañías aéreas. 

 
La instalación del nuevo sis-

tema de climatización fue de-

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

AERoPuERto dE CARRASCo LAnZA 
ACCIonES PARA ALCAnZAR LA EfICIEnCIA 

EnERgétICA
PuERtA dEL SuR S.A. InStALó un nuEvo SIStEMA dE CLIMAtIZACIón, 

AL CuAL SE SuMARá unA PLAntA dE gEnERACIón SoLAR 
fotovoLtAICA
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sarrollada por la empresa de 
origen finlandés Oilon, que 
cuenta con  más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo e 
instalación de proyectos con 
bombas de calor.

 
“El aeropuerto es una de las 

principales entradas al país y 
nos parece importante apos-
tar por la eficiencia energética. 
Con la tecnología disponible 
actualmente, es posible disfru-
tar una temperatura adecuada 
con un consumo mínimo, cui-
dando esa energía que es de 
todos y que hace al presente 
y al futuro del mundo entero”, 
señaló Diego Arrosa, gerente 
general de Puerta del Sur.

 
El segundo gran proyecto 

de la empresa, que comen-
zará a ser desarrollado en el 
segundo semestre del año, 
consiste en la instalación de 
una Planta de Generación So-
lar Fotovoltaica que permitirá 
al Aeropuerto de Carrasco ge-
nerar energía limpia para uso 

propio.  En una primera etapa, 
con una potencia de 0,5 MW, 
esta planta aportará parte del 
consumo de la terminal aérea, 
complementando la energía 
proporcionada por UTE con 
una propuesta totalmente re-
novable.

 
“Un aeropuerto verde es 

aquel que utiliza los recursos 
con responsabilidad, procu-
rando usar sistemas renova-
bles para reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero. 
Carrasco cumple con esos li-
neamientos, generando un 
impacto mínimo en el entorno 
y multiplicando acciones para 
mejorar el rendimiento ener-
gético”, afirmó Arrosa.

 
 
 Con un crecimiento prome-

dio anual estimado por la Aso-
ciación Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA) de 10,5% en 
el tráfico doméstico y de 5,1% 
en el tráfico internacional en 
los próximos 20 años, el Ae-

ropuerto de Carrasco es una 
terminal de referencia en la re-
gión. El plan de inversiones de 
Puerta del Sur, que tendrá la 
concesión hasta el año 2033, 
considera la eficiencia ener-
gética como uno de los pilares 
para el crecimiento.

 
“Todos estos cambios ha-

blan de nuestro compromiso 
por alcanzar el desarrollo em-
presarial sin descuidar los inte-
reses de la sociedad, así como 
de la búsqueda continua de la 
excelencia en servicios y la co-
operación desde los Organis-
mos del Estado relacionados 
al proyecto. Nuestra intención 
ha sido desde el comienzo ser 
una compañía socialmente 
responsable, que ofrece las 
mejores opciones de conec-
tividad y proyecta a Uruguay 
hacia el mundo”, concluyó el 
ejecutivo. 

Foto: Jorge Navarro, Diego Arrosa, 
Olga Otegui, Jukka Siukosaari, Pertti 
Lattikka

A E R O P U E R T O  D E  C A R R A S C O
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Los furgones de la marca 
constituyen la mayoría de 
las ambulancias que se utili-
zan en el interior uruguayo.

Con la presentación de sus 
nuevos furgo-
nes para ambu-
lancias Sprinter, 
Mercedes-Benz 
se sumó a la ce-
lebración del 50º 
aniversario de la 
Federación Mé-
dica del Interior 
(FEMI). Comer-
cializados por 
Autolider, distri-
buidor exclusivo 
de la marca en 
Uruguay, estos modelos brin-
dan seguridad, confiabilidad, 
agilidad y confort al personal 
médico y a los pacientes que 
diariamente los utilizan.

Además de sus clásicos vehí-
culos de líneas ejecutivas y 
deportivas, Mercedes-Benz 
ofrece propuestas confiables 
y seguras en ambulancias, así 
como en camiones, camione-
tas y ómnibus, acompañando 
diariamente el desarrollo del 
país. Los furgones de la mar-
ca, que desde hace 20 años 
se producen en Argentina y 
se comercializan en toda la 
región, han sido fundamen-
tales en el desarrollo del ser-
vicio de ambulancias de FEMI, 
una institución que con 3.500 
médicos y 13.000 funciona-
rios, brinda atención a más 

de 850.000 uruguayos. En la 
actualidad, la mayor parte de 
las 150 ambulancias que cum-
plen servicio en las 22 mutua-
listas que integran FEMI son 
Mercedes-Benz.

Luego de asistir a la presenta-
ción de un libro del periodista 
Marcelo Figueredo, quien re-
copiló 50 historias protagoni-
zadas por médicos del interior, 
se realizó una celebración en 
el Complejo Solanas de Pun-
ta del Este, donde Mercedes-
Benz dio a conocer las últimas 
innovaciones de su modelo 
para ambulancias.

Asiento reclinable para el con-
ductor, regulación de altura y 
profundidad, volante regula-
ble por ajuste manual, direc-
ción precisa y diámetro de giro 
corto, bajo nivel de ruidos, ca-
lefacción y aire acondicionado 
aseguran el mejor confort para 
transportar a los pacientes en 
los largo viajes que muchas 
veces requieren los habitantes 

del interior uruguayo.

En materia de seguridad, la 
Sprinter ofrece una propues-
ta integral denominada Cros-
swind Assist, capaz de com-

pensar la influen-
cia de los vientos 
fuertes sobre el 
vehículo. Cuenta 
con un programa 
electrónico de 
estabilidad con 
sensores que se 
activan a partir de 
una velocidad de 
80 km/h, dismi-
nuyendo la nece-
sidad de corregir 
el rumbo ante rá-

fagas repentinas.

 Respecto al diseño, el nuevo 
modelo se presenta más mo-
derno, con una parrilla promi-
nente y biselada, que poten-
cia la imagen dinámica de la 
camioneta. Los faros tienen un 
corte más nítido, incluyendo 
luces diurnas de encendido 
automático y faros antiniebla 
halógenos con luz de giro in-
corporada.

 Un paragolpes envolvente y 
un capó elevado completan 
el atractivo de la nueva Sprin-
ter, que representa el brillo de 
la estrella de Mercedes-Benz 
aplicado a un utilitario de im-
portancia primordial a la hora 
de atender emergencias mé-
dicas en todo el país.

MERCEdES-BEnZ ACoMPAñó AnIvERSARIo 
dE fEMI y PRESEntó LA REnovAdA SPRIntER

M E R C E D E S  B E N Z



26 - Empresas del Uruguay - La Revista - 26

La misma se desarrollará en el 
LATU - Laboratorio Tecnológico 
del Uruguay - en su Centro de 
Convenciones, Pabellón Los Ro-
bles y Pabellón los Abetos. Esta 
exposición es co-organizada por 
la Asociación de Hoteles y Res-
taurantes del Uruguay (AHRU) y 
OTL Uruguay.

Luego de sus dos ediciones an-
teriores, ExPO HOTEL se ha con-
solidado como el primer y único 
evento técnico y comercial de la 
industria de la hospitalidad en 
Uruguay. Su éxito se ha debido a 
la variedad de proveedores y re-
ferentes del sector, tanto nacio-
nales como internacionales pre-
sentes en la muestra, combinado 
con el estricto acceso a público 
especializado, al contenido inno-
vador y al programa de activida-
des académicas paralelas.

De esta manera se transforma 
en un evento con retorno asegu-
rado para las empresas que deci-
den exponer, un intercambio de 
conocimiento enriquecedor para 
el sector y una cita ineludible 

para los profesiona-
les todas las áreas de 
la hotelería, la gastro-
nomía y el turismo.

Es una vidriera es-
pecializada, donde 
asistir a la experien-
cia de un espacio 
único para presentar 
productos y servicios 
ante profesionales 

de Uruguay y la región. Participar 
es  incrementar conocimiento, 
es tomar contacto con la inno-
vación, la tecnología y las últi-
mas tendencias en Hotelería y 
Gastronomía. Es el ámbito ideal 
para establecer contacto directo 
y sin intermediarios con jerarcas 
de organizaciones, un espacio de 
intercambio y retroalimentación 
profesional en un proceso de 
aprendizaje sin límites. Es acce-
der también a la presentación de 
equipamientos, productos, servi-
cios y proyectos que rompen los 
estándares tradicionales. Todo 
esto lleva al descubrimiento de 
la sostenibilidad de la industria 
hotelera como una fórmula de 
gestión hacia el éxito. 

En el marco de ExPO HOTEL 
se llevará a cabo THE COOKING 
SHOW PRO, un evento dentro del 
evento, dirigido a los protagonis-
tas de la gastronomía nacional y 
regional, donde reconocidos pro-
fesionales del sector, brindarán 
su conocimiento y realizarán de-
mostraciones frente a un público 

especializado. Actividades espe-
ciales, brigadas de renombrados 
chefs, grandes academias y em-
presas del medio, desplegarán su 
talento y experiencia. Un espacio 
donde los chefs actuarán con sus 
pares, estudiantes, aficionados y 
proveedores. El detrás de escena 
de la cocina se hace visible

En las dos ediciones anteriores 
de ExPO HOTEL, participaron 134 
expositores, 5282 asistentes pro-
fesionales y se celebraron once 
conferencias y talleres. En esta 
tercera edición, se superarán es-
tas cifras. Ya se ha concretado la 
venta de más del 85% de los es-
pacios y/o stands.

El Director de OTL Uruguay, 
Sergio D. Pacheco, expresa: “Para 
nosotros como organizadores 
conjuntamente con AHRU, Aso-
ciación de Hoteles y Restaurantes 
del Uruguay, es todo un desafío 
poder satisfacer las expectativas 
de expositores y visitantes, pero 
estamos absolutamente conven-
cidos de lograr con creces los ob-
jetivos trazados para ésta nueva 
edición, y desde ya agradecemos 
el apoyo que nos brindan las ins-
tituciones y empresas del medio 
para lograr el éxito colectivo”.

Contacto: 
info@expohoteluy.com - info@
otluruguay.com -  + 598 2412 
6752 / 6767 - Bulevar España 
2300, CP 11200, Montevideo, 

Uruguay.

E x P O H O T E L

MontEvIdEo SERá SEdE dE LA
3ª ExPo hotEL En juLIo 2016

Entre el 27 y 30 de julio se llevará a cabo EXPO HOTEL 2016, 3ª Edición de la 
Exhibición Internacional de Equipamientos, Productos, Servicios e Insumos para 

Hoteles, Moteles, Restaurantes y Afines.
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Días pasados se realizó 
la entrega de premios 
del Concurso Fotográfi-
co “Hacé de Semana de 
Turismo una postal” cuyo 
objetivo fue que cada tra-
bajador de la Administra-
ción Nacional de Correos 
compartiera sus mejores 
imágenes de esta tradi-
cional semana uruguaya.

De la ceremonia de entrega 
participaron la Sra. Ministra 
de Turismo Liliám Kechichián, 
la Sra. Presidenta  de Correo 
Uruguayo Solange Moreira, la 
Vicepresidenta Dra. Giannella 
Viñoly, el Director Dr. Fernan-
do Saralegui junto a integran-
tes del cuerpo diplomático,  
invitados especiales, así como 
jerarcas y demás integrantes 
de la Administración Nacional 
de Correos.

La propia Presidenta de Co-
rreo Uruguayo fue la encar-
gada de abrir la ceremonia 
dando la bienvenida a los pre-
sentes, destacando el éxito de 
la convocatoria de la que par-
ticiparon más de doscientas 
fotografías y expresando “que 
una de las consignas de este 
concurso era valorar especial-
mente aquellas imágenes to-
madas en nuestro país, y eso 
es muy bueno porque ahora 
nos permitirá dejar inaugu-
rada hoy mismo una exposi-

ción itinerante que recorrerá 
Uruguay mostrando diferen-
tes y maravillosos lugares que 
fueron captados en imágenes 
por los trabajadores postales, 
y esa también es una forma de 
incentivar y contribuir al desa-
rrollo del turismo interno”.

Seguidamente se dieron a co-
nocer los ganadores del con-
curso: Yulia Maidana (primer 
premio), Rocío Godoy (segun-
do premio), Karen da Silva 
(tercer premio) mientras que  
Leandro Morales recibió una 
Mención Especial ya que su fo-
tografía fue la más votada  por 
sus propios compañeros de 
Correo Uruguayo. Por su par-
te Juan José Caramés, Gabriel 
Casas y María Noel Pardo re-
cibieron también menciones, 
en este caso otorgadas por el 
Jurado.

Cerrando la ceremonia, la Mi-
nistra de Turismo Liliam Ke-
chichián expresó su agradeci-
miento por la invitación y sus 

felicitaciones por la ini-
ciativa: “que Correo Uru-
guayo pensara en sus 
trabajadores haciendo 
turismo en esa semana 
tan tradicional, captan-
do imágenes de todos 
esos lugares tan mara-
villosos que tenemos 
en nuestro país es un 
hecho a destacar desde 

nuestro Ministerio”.

“El Ministerio de Turismo des-
de hace mucho tiempo viene 
tratando de que se hable de 
turismo en los diecinueve de-
partamentos, en todo el país, 
como generador e impulsor 
también de desarrollo local, 
y este concurso en sí mismo 
es un aporte muy grande en 
este sentido. Por eso, gracias 
Correo Uruguayo, gracias tra-
bajadores de Correo Urugua-
yo y gracias Sra. Presidenta 
Moreira” concluyó la Ministra 
Kechichián.

Culminada la ceremonia de 
premiación quedó inaugura-
da la muestra itinerante que 
recorrerá diferentes lugares 
de Uruguay exhibiendo, no 
solamente las fotos premiadas 
sino aquellas que fueron fi-
nalistas de este concurso que 
contó con una amplia partici-
pación de integrantes de la fa-
milia postal en todo el país.

tRABAjAdoRES dE CAnELonES, CoLonIA, 
MALdonAdo, MontEvIdEo y tACuAREMBo 

RESuLtARon gAnAdoRES dEL ConCuRSo dE 
fotogRAfIA oRgAnIZAdo PoR CoRREo uRuguAyo

C O R R E O  U R U G U A Y O
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EL StAnd dE LA CERvEZA 
ARgEntInA PAtAgonIA 
BRILLó Con SuS vARIEdA-
dES BohEMIAn PILSEnER, 
wEISSE y AMBER LAgER. 

Con el salón colmado de 
personas, se llevó a cabo el 
evento Espacio Gourmet or-
ganizado por la Sociedad de 
Catadores del Uruguay. La 
propuesta –que año a año 
amplía su oferta de espacios y 
sabores- le permitió a los asis-
tentes degustar y conocer los 
secretos de las cervezas más 

buscadas en el mundo. 

Marcas tales como Patago-
nia, Stella Artois, Franziska-
ner, Beck’s, Lowenbrau, Leffe 

y Hoegaarden estuvieron pre-
sentes en el lugar y mostraron 
todo su esplendor al momen-
to de someterse  al juicio de 
los exigentes paladares. 

La cerveza Patagonia pre-
sentó un destacado stand 
donde ofreció sus variedades 
Bohemian Pilsener, Weisse y 

Amber Lager, producidas ex-
clusivamente con lúpulo culti-
vado en la región patagónica 
de Argentina. 

Las europeas, en tanto, fue-
ron ofrecidas en otro stand 
donde confluyeron marcas 
originarias de Bélgica y Ale-
mania que representan lo me-
jor de la categoría en el viejo 
continente.

  
El Espacio Gourmet contó 

además con la visita de María 

Las Cervezas también fueron 
protagonistas en el Espacio 

gourmet en Punta Cala

E S P A C I O  G O U R M E T
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E S P A C I O  G O U R M E T

Sol Cravello, experta en cerve-
zas proveniente de Argentina, 
que brindó una charla sin des-
perdicio sobre los productos, 
sus orígenes y las relaciones 
de maridaje.

Desde el amargor de las 
cervezas negras hasta la sua-

vidad de las nacidas del trigo, 
el encuentro permitió recorrer 
tradiciones y profundizar en el 
proceso de creación de una de 
las bebidas más antiguas del 
Mundo.

 
Los participantes fueron 

convidados a llenar sus copas 

con bebidas de diversas tex-
turas y colores, compartien-
do un evento distendido, en 
el que cada sabor se reveló 
como una sorpresa, abriendo 
el camino hacia el café italia-
no y los dulces que dieron el 
remate final a una experiencia 
verdaderamente gourmet.
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R E G E N C Y  H O T E L S

LA PRIMERA CAdEnA dE hotELES dE 
MontEvIdEo, IMPuLSA EL InCEntIvo E 
InvoLuCRAMIEnto En LA PRáCtICA dE 
ACCIonES dE RSE, RESPALdAdA En unA 

EStRAtEgIA quE BuSCA PRoMovER, 
APoyAR y dIfundIR EvEntoS y 

PRoPuEStAS quE SuCEdEn En LA 
CIudAd dE MontEvIdEo y tIEnEn CoMo 

fIn foRMAR unA SoCIEdAd Con ALto 
dESARRoLLo huMAno

A través de los cinco hoteles que componen la 
cadena, REGENCY HOTELS genera un impacto 
en diferentes puntos de la ciudad y alcanza 
distintos públicos que exigen una experiencia 
hotelera placentera, personalizada y ajustada a 
sus necesidades. De igual manera, cada uno de 
los hoteles dinamiza y agrega valor a las zonas 
de Montevideo en las que se ubica.

Partiendo de esta premisa es que se 
configura la estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa de la cadena. Desde hace 
varios años, REGENCY HOTELS viene apoyando 
diversas propuestas educativas, culturales y 
sociales que acontecen en la ciudad. Ejemplo de 
esto fueron los acuerdos generados con Human 

Camp Líderes, el Festival de Cine Estudiantil,  
el patrocinio y auspicio de deportistas y 
actividades relacionadas, como es el caso de la 
atleta olímpica Deborah Rodríguez, así como 
presentaciones de libros y colaboración con 
producciones fílmicas y musicales, entre otras.

Para este 2016 ya son muchas las propuestas 
apoyadas por la cadena. Entre ellas, el auspicio 
del primer programa de Educación Responsable, 
cuyo lanzamiento se llevará a cabo el próximo 
12 de mayo en LIFE CINEMAS ALFABETA y que 
contará con las ponencias de reconocidos 
conferencistas como Enrique Baliño y 
Estanislao Bachrach, además de una charla 
sobre el programa “Educación Responsable 
en Uruguay” a cargo de FUNDACIÓN Botín 
(España).

“Si partimos de comprender la RSE, como la 
unión de aquello que mejor sabemos hacer con 
un conjunto de prácticas que le aportan valor 
a la sociedad, en fusión con nuestros propios 
valores y creencias; entonces vamos por ese 
camino: el de apoyar e impulsar la cultura, el 
bienestar y la vida saludable, el desarrollo social 
y eventos generadores de cambio”, afirma 
Teresa Korondi, Gerente de Comunicación y 
Marketing de Regency Hotels.

REgEnCy hotELS PRoMuEvE unA nuEvA 
foRMA dE RESPonSABILIdAd SoCIAL 
Con foCo En EL dESARRoLLo dE unA 

SoCIEdAd EMoCIonALMEntE MáS 
IntELIgEntE
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Al estar validados por 
el Green Building Council 
(GBC), diversos productos de 
Kimberly-Clark Professional, 
la línea institucional de 
Kimberly-Clark que entrega 
soluciones para crear lugares 
de trabajo seguros, saludables 
y productivos, contribuyen 
hoy decisivamente para la 
obtención de la Certificación 
LEED (Leadership in Energy 
& Environmental Design) 
en edificios, instalaciones y 
procesos.

Esto es debido al férreo 
compromiso con la 
sustentabilidad, ahorro de 
recursos, innovación y respeto 
por las personas y el planeta 
presentes en la elaboración de 
cada uno de los productos de 
Kimberly-Clark Professional, 
lo que ha sido reconocido 
por el GBC por su aporte en 
las categorías de materiales, 
recursos, y calidad en los 
espacios interiores de los 
inmuebles.

LEED es una calificación 
de certificación instituida 
por el Consejo de Edificios 
Ecológicos de Estados Unidos 

(USGBC), una organización 
sin fines de lucro que destaca 
a quienes promueven 
la creación de entornos 
saludables y amigables para 
los trabajadores, reduciendo 
al mismo tiempo las emisiones 
e impactos ambientales. 

Las líneas de Kimberly-Clark 
Professional destacadas por 
el GBC son los jabones Scott y 
Kleenex para uso comercial e 
industrial, el alcohol en spray 
para manos y las toallas de 
papel para aseo. Asimismo, 
fue reconocida la gestión de 
la marca para capacitar a sus 
clientes a través de fichas 
técnicas de información, con 
el objetivo de optimizar la 
utilización de los productos 
y generar conciencia en esta 
materia.

En el caso puntual de los 
jabones, el mismo reduce 
en un 99% las principales 
bacterias presentes en las 
manos, disminuyendo el 
riesgo de enfermedades. 
Por su parte, las toallas de 
aseo, son ultra absorbentes y 
eficientes para el secado de 
manos y rostro.  Esta distinción 

se agrega a las certificaciones 
internacionales que la marca 
obtuvo a través de los años, 
tales como Forest Stewarship 
Council (FSC), Programme for 
the Endorsement of Forest 
Certification Schemes (PEFC), 
ISO 14001, ISO 9001 y Business 
Alliance for Secure Commerce  
(BASC).

El logro de este 
reconocimiento, que por 
primera vez se entrega en 
Uruguay para esta categoría 
de productos, revela el 
compromiso de Kimberly-
Clark con la sustentabilidad, 
transversal a todas sus 
operaciones, y centrada en sus 
tres pilares fundamentales: 
personas, planeta y 
productos.

Productos de kimberly-Clark Professional 
contribuyen a Certificación LEEd

K I M B E R L Y  C L A R K
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MáS dE 300 PERSonAS 
PARtICIPARon dE LA PRE-
SEntACIón dE LoS vEhí-
CuLoS dE LA MARCA jA-
PonESA, ACCEdIEndo A 
IMPoRtAntES BEnEfICIoS 
A LA hoRA dE LA CoMPRA.  

Aficionados a los autos y 
curiosos tuvieron la oportu-
nidad de probar toda la gama 
de vehículos Nissan, durante 
el test drive desarrollado en 
el reconocido hotel Sofitel, en 
Carrasco. 

Durante dos días, la marca 
japonesa puso a disposición 
de quienes se acercaron por 
el lugar los modelos March, 
Note, Tiida, Versa, Sentra B17, 
y las camionetas qashqai, x-
Trail y NP300 Frontier. Técnicos 

especializados explicaron las 
ventajas y cualidades de cada 
uno, y brindaron información 
a las más de 300 personas que 
concurrieron. 

Las jornadas de exhibición 
fueron además un éxito de 

ventas para Nissan, ya que 
quienes realizaron la prueba 
de manejo accedieron a bo-
nos con importantes descuen-
tos. Además, los que dieron un 
paso más y abonaron una seña 
durante el evento para garan-

tizar la compra de su vehículo, 
participaron en un sorteo de 
un crucero por el Caribe.   

Autoridades de la marca in-
dicaron su voluntad de reali-
zar un evento similar antes de 
finalizar el año. 

N I S S A N

nISSAn
Realizó test drive y alcanzó amplio nivel 

de ventas
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R E D P A G O S

Ante la resolución adoptada 
por el gobierno de prohibir 
el uso de efectivo durante la 
noche para el pago de com-
bustibles, Redpagos pone a 
disposición de sus clientes Mi-
dinero, una tarjeta prepaga fá-
cilmente recargable, que pue-
de ser utilizada para cualquier 
tipo de débito. 

 
“Midinero fue diseñada para 

el pago de haberes, salarios y 
jubilaciones y puede ser utili-
zada para efectuar cualquier 
tipo de compra. Es una he-
rramienta fundamental para 

acompañar la inclusión finan-
ciera y se entrega realizando 
un trámite que lleva unos mi-
nutos en cualquiera de nues-
tros locales. Entendemos que 
también es una solución para 
cumplir con la normativa refe-
rida al pago de combustibles”, 
indicó Fernando Lapchik, ge-
rente comercial y de marke-
ting de Redpagos.

 
La tarjeta, que cuenta con el 

sello Mastercard, es emitida 
en el acto en cualquier local 
Redpagos y no requiere un 
depósito mínimo. Los clientes 

pueden recibir allí el pago de 
sus haberes, o depositar libre-
mente el monto que deseen, 
utilizándola posteriormente 
para efectuar compras en co-
mercios,  compras vía internet, 
y además para retirar efectivo.

 
Cada tarjeta es personaliza-

da con un pin que le brinda 
seguridad garantizando la 
identidad del usuario. “Miles 
de personas ya cuentan con 
este instrumento, que ofrece 
seguridad, accesibilidad y li-
bertad para administrar los re-
cursos”, concluyó Lapchik.

REdPAgoS facilita el pago 
de combustibles a través de 

Midinero
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B I M B O

En el marco de su plan de 
Responsabilidad Social Em-
presarial (RSE) “Buen Vecino”, 
Bimbo recuperó la plaza ubi-
cada en la esquina de Edison y 
Coronel Raíz, poniendo a dis-
posición de los vecinos del ba-
rrio Peñarol y de los alumnos 
de liceo Nº 40 un nuevo espa-
cio comunitario y saludable, 
con condiciones de accesibi-

lidad adecuadas para todos y 
aparatos para hacer ejercicio.

 
Incluido en la política global 

de RSE de la compañía, deno-
minada “Sembrando Juntos”, 
el plan “Buen Vecino” busca 
generar valor en el entorno 
de las distintas plantas, cola-
borando con el desarrollo de 
la zona y promoviendo la inte-
gración social.

 En el caso de la plaza de Pe-
ñarol, la empresa instaló ram-
pas para facilitar el acceso con 
sillas de ruedas y colocó varios 
aparatos para hacer ejercicios, 
de acuerdo a los lineamientos 
propuestos por la Intendencia 
de Montevideo. En una próxi-
ma etapa, Bimbo se hará cargo 
de la instalación de un sistema 
completo de iluminación para 

el lugar, garantizando su uso 
seguro también en horas de la 
noche.

 La inauguración de las obras 
contó con la presencia de au-
toridades del Municipio G, del 
liceo N° 40, y del gerente ge-
neral de Grupo Bimbo, Rafael 
López, quien destacó que “una 
empresa ejemplo se distingue 
por tener una buena respon-

sabilidad social, y nuestro pro-
grama ‘Sembrando Juntos’ es 
un ejemplo”. También partici-
pó el arquitecto Juan Juri, en-
cargado del proyecto, y desta-
có la ventaja de que “vecinos 
e industrias puedan trabajar 
juntos”.

 
El programa “Buen Vecino” 

funciona desde hace tres años 

en Uruguay, tiempo en el cual 
fueron pavimentadas las calles 
cercanas a las distintas plantas 
de Bimbo, se construyó una 
cancha de básquetbol frente a 
planta de la calle Edison, y se 
instalaron juegos infantiles en 
las escuelas Nº 160 y Nº 197, 
esta última especializada en 
niños con discapacidad audi-
tiva.

Bimbo inauguró un espacio 
comunitario saludable frente a 

su planta de elaboración
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H U G G I E S

Con el objetivo de estar aún 
más cerca de las mamás uru-
guayas y los pequeños 
de la casa, Huggies, la 
marca de pañales de 
Kimberly-Clark, estuvo 
presente con un stand 
en la Expo Bebé Uru-
guay, realizada en el 
Laboratorio Tecnológi-
co del Uruguay (LATU).  

El evento más grande 
dirigido a las madres 
y sus niños, se realizó 
por primera vez en el 
país con dos jornadas 
plenas de actividades, 
a las que concurrieron 
más de 7.000 personas. Pro-
fesionales nacionales e inter-
nacionales de diferentes áreas 
de la Medicina 
vinculadas a la 
maternidad y a 
la primera infan-
cia, brindaron 
charlas sobre 
embarazo, parto, 
los primeros me-
ses del bebé y la 
lactancia, entre 
otros aspectos. 

quienes pasaron por el co-
lorido y animado sector de 
Huggies, especialmente ador-

nado con banderas, recibieron 
obsequios y disfrutaron de un 

cálido momento con propues-
tas lúdicas y títeres. También 
hubo espacio para la compra 

de los productos de la marca 
con importantes descuentos, 
comercializados en el lugar.  

Además, más de 50 marcas 
del sector presentaron las úl-

timas novedades y no faltó la 
diversión para los más peque-
ños con la instalación del Club 

de Juegos, con cerca de 
diez atracciones diferen-
tes que incluyeron obras 
de teatro, talleres de huer-
ta y cocina, espacios de 
música en vivo y arte. 

De esta manera y una 
vez más, Huggies exten-
dió el abrazo a todos los 
bebés y niños uruguayos 
y contribuyó a fortalecer 

el vínculo entre las madres y 
sus hijos a través de divertidas 
propuestas. 

grandes y chicos vivieron una 
experiencia única en el espacio de 

huggies en la Expo Bebé 2016
LA MARCA DE PAñALES DE KIMBERLY-CLARK CONTÓ CON UN STAND 

EN LA FERIA PARA LOS MÁS PEqUEñOS Y SUS MAMÁS, CON LAS úLTIMAS 
NOVEDADES EN PRODUCTOS Y MUCHA DIVERSIÓN
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M C D O N A L D ’ S

En el marco de los 25 años de  McDonald’s 
Uruguay,  apoyó el lanzamiento de esta 
Institución que se aboca a involucrar a 
mujeres y niñas en ciencia, tecnología y 

emprendedorismo

El pasado jueves 9 de junio, en el Club del 
Expositor del LATU, se realizó el lanzamiento 
de Girls in Tech (GIT) en Uruguay durante 
la conferencia 
Talento vs Género. 
Esta Organización, 
sin fines de lucro, 
nació en el 2007 en 
Silicon Valley y se 
enfoca en educar 
e involucrar a 
mujeres y niñas en 
ciencia, tecnología y 
emprendedorismo. 

La apertura del 
evento estuvo a 
cargo de la Ministra 
de Industria, 
Energía y Minería, 
Carolina Cosse, 
quien habló de 
luchar para poder 
construir un futuro 
distinto para las mujeres y la tecnología en 
el país. Continuó con la ponencia la directora 
de GIT, Julieta Cayre, quien expuso acerca de 
la misión y visión de la Organización, como 
así también los programas a desarrollarse en 
el 2016. A su vez, dijo que los países deben 
invertir en niñas y mujeres ya que ninguna 
economía puede prosperar si deja afuera al 
50% de la población. También hicieron uso de 

la palabra Claudia Fernández de la CUTI y Sara 
Goldberg de ANII.

Luego se llevó a cabo la conferencia Talento 
vs Género, moderada por Carina Novarese. Los 
expositores Pablo Brenner de Collokia, María 
Cecilia Tula de Larc Test Health & Performance, 
Rafael García de Ingenio y Magdalena Rodríguez 
de GPS Gay, intercambiaron opiniones de como 

incentivar a las mujeres a que elijan profesiones 
relacionadas a la tecnología. 

Daniel Guazzo, gerente de comunicaciones 
de McDonald’s, recalcó que parte del espíritu 
de la Empresa es la innovación tecnológica, y 
que desde hace 25 años están apoyando este 
tipo de proyectos, como así también a los 
jóvenes uruguayos y al emprededorismo.

Mcdonald’s apoyó el 
lanzamiento de girls in tech en 

uruguay



39 - Empresas del Uruguay - La Revista - 39

En presencia de autorida-
des de ambas instituciones, la 
Asociación Nacional de Afilia-
dos (ANDA) recibió del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) un préstamo 
en pesos equiva-
lente a US$ 5 mi-
llones, para obras 
de infraestructura 
y amoblamiento 
de sus servicios 
odontológicos de 
Montevideo y del 
interior.

“Se trata de un 
préstamo con 
muy buenas con-
diciones, a cinco 
años, con dos 
y medio de gracia. El dinero 
será destinado al desarrollo 
de dos policlínicos odonto-

lógicos en Montevideo, que 
serán inaugurados este año. 
También desarrollaremos cen-
tros regionales odontológicos 
en Paysandú, Colonia y Maldo-

nado”, señaló la ingeniera Elisa 
Facio, presidente de ANDA.

Además de construir la infra-
estructura necesaria, parte de 
los recursos serán utilizados 
para adquirir equipamiento.  
“Nuestro objetivo es impor-

tar de Alemania 
sillones Sirona, 
una marca de 
primera línea en 
equipamiento 
odontológico. 
Estos equipos 
estarán entre los 
primeros llega-
dos a Uruguay”, 
apuntó. También 
se comprarán 
radiovisógrafos, 
ecológicos y con 
un desarrollo 
tecnológico ca-

paz de digitalizar la imagen en 
forma inmediata en lugar de 
utilizar las placas tradicionales. 

A N D A

AndA ampliará su servicio 
odontológico con apoyo del BId

El organismo internacional otorgó a la Institución un préstamo equivalente a uS$ 5 
millones para infraestructura y amoblamiento de sus clínicas.
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Esto resulta particularmente 
útil para realizar el seguimien-
to de pacientes que se atien-
den en más de una sucursal.

Respecto al proceso de tra-
mitación del préstamo, Facio 
destacó que los técnicos de 
ANDA y del BID trabajaron du-
rante más de tres años para 
llegar a un acuerdo.

“El BID tiene un área que se 
llama ‘Oportunidades para la 
mayoría’, a la que nos pudimos 
presentar por ser una organi-
zación sin fines de lucro, que 
atiende a 250.000 afiliados en 
un segmento de la población 
con necesidades importantes”, 
explicó.

El servicio odontológico es 
uno de los más saturados y 
tiene mucha demanda en la 
institución, porque además 
de ser subvencionado, tiene 
estándares de calidad muy 
altos, según contó Facio. La 
idea, con la ayuda del BID, es 
ampliarlo para llegar a más 
uruguayos.

“Es un orgullo y un logro 

importante haber obtenido 
este préstamo. El proceso fue 
bastante complejo, pero acep-
tamos el desafío, no solo por 
la posibilidad económica que 
brinda la financiación a largo 
plazo, que siempre a uno le da 
un respiro y tranquilidad para 
manejar la operativa de una 
manera más cómoda, sino por 

lo que representa para una 
institución como ANDA que 
un organismo como el BID lo 
tenga en cuenta. Realmente 
lo consideramos un reconoci-
miento al esfuerzo de los fun-
cionarios y a la trayectoria de 
la empresa en el país”, conclu-
yó.

FOTO: 
Ing. Elisa Facio - Sr. Juan José Tacone

A N D A



41 - Empresas del Uruguay - La Revista - 41

P E R N O D  R I C A R D

LA PROPUESTA DE DESARRO-
LLO COMUNITARIO, REALI-
ZADA EN CONJUNTO CON 
LA ORGANIZACIÓN TECHO, 
SE ENMARCÓ EN LA SExTA 
EDICIÓN DEL RESPONSIB’ALL 
DAY .

Desde hace seis años, Per-
nod Ricard celebra junto a sus 
colaboradores el Responsib’All 
Day, una jor-
nada dedi-
cada a reali-
zar tareas de 
voluntariado 
para beneficio 
de la comuni-
dad. En esta 
oportunidad, 
en conjunto 
con la Organi-
zación No Gu-
bernamental 
(ONG) TECHO, 
se decidió tra-
bajar en con-
junto con los vecinos del asen-
tamiento “16 de Setiembre” en 
la mejora de su entorno. 

En conjunto con algunas de 
las más de 170 personas que 
viven en el lugar, los volunta-
rios pusieron en marcha una 
huerta comunitaria, aporta-
ron a la construcción del baño 
y la cocina del salón comunal, 
y contribuyeron a levantar va-
rias viviendas de emergencia, 

fundamentales para enfrentar 
el invierno.

Portando azadas y palas, de-
limitaron un espacio dentro 
del asentamiento, limpiaron 
el terreno, formaron surcos, 
cubrieron una parte con un 
toldo para conformar un in-
vernáculo y plantaron verdu-
ras, que posteriormente serán 
cuidadas por los vecinos para 

su consumo. 

Otro grupo se concentró en 
avanzar en la obra del baño y 
cocina de uso común, traba-
jando sobre el diseño disponi-
ble para dotar a dos habitacio-
nes anexas al salón comunal 
de las conexiones sanitarias 
y eléctricas necesarias para el 
fin deseado.

En forma paralela, varios 
voluntarios se sumaron a las 

familias para desarrollar tres 
viviendas de emergencia com-
pletas de acuerdo a los planos 
realizados por TECHO.

En esta nueva edición del 
Responsib´All Day, una inicia-
tiva global del Grupo Pernod 
Ricard, los 18.500 empleados 
de sus 85 filiales actuaron 
como embajadores de primera 
línea, llevando a cabo más de 

100 pro-
yectos a 
nivel mun-
dial en lí-
nea con su 
c o m p r o -
miso en 
materia de 
R e s p o n -
sabil idad 
S o c i a l : 
potenciar 
a sus em-
p l e a d o s , 
promover 

el consumo responsable, pro-
teger el planeta y desarrollar 
las comunidades donde ope-
ra, involucrando a sus socios 
clave. 

Bajo la consigna “Creadores 
de Convivialidad”, el objetivo 
de esta edición fue mejorar 
espacios públicos, ofreciendo 
a la comunidad lugares de en-
cuentro e interacción con los 
demás.

voluntarios de PERnod RICARd 
se sumaron a los vecinos para 

realizar obras en un asentamiento
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El grupo de profesionales 
grado 4 y 5 en Ginecología 
encabezado por el Doctor 
Justín Alonso acompañado 
por Fabián Rodriguez, Claudio 
Sosa, Gonzalo Sotero y 
Mariana Boutmy,  convocaron 
a pacientes y amigos a la 
exposición del Master en 
Antropología y Sexología Dr. 
Gabriel Femopase.

La disertación del especialista 
argentino se realizó dentro del  

marco de la presentación por 
primera vez en el país, de los 

nuevos tratamientos médicos 
para el bien-estar de mujeres 
en plena actividad.

A partir de ahora, muchas de 
las consultas femeninas que 
eran derivadas al exterior se 
pueden atender en Uruguay 
con las máximas garantías, 
supervisadas por el equipo de 
doctores de Refemm.

Durante su exposición el 
Dr. Femopase, destaco las 

posibilidades que brinda este 
tratamiento solucionando 

aspectos femeninos que antes 
no se habían considerado y 
ahora las mujeres pueden 
incorporar.

El procedimiento es 
recomendado para síntomas 
como; pérdida involuntarias 
de orina, laxitud vaginal, 
infecciones recurrentes entre 
otras dificultades.

La información completa se 
encuentra en la web, www.
refemm.com o por consultas 

llamar al 096 327 662, en el 
Centro Médico Carrasco.

Refemm presentó su equipo 
de ginecólogos especializados 

en desarrollar las nuevas 
tecnologías aplicadas a ciertas 

dificultades femeninas

R E F E M M
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4 8 - H O U R  F I L M  P R O J E C T

Punta del Este celebró una verdadera 
fiesta de talento y creatividad.  Tuvo lugar la 
proyección de los cortos que participaron en 
la primera edición del concurso “48-Hour Film 
Project Punta del Este” y la posterior entrega de 
premios.

Lleno absoluto de la sala de LIFE Cinemas 
de Punta Shopping donde se reunieron 
participantes de los equipos, amigos y 
familiares acompañando autoridades de las 
entidades y sponsors que apoyaron la original 
competencia.

Más de 300 personas disfrutaron la proyección 
de 23 cortos realizados durante las 48 horas de 
grabación del fin de semana del 20 al 22 de 
mayo.

Tarea para nada fácil le tocó al jurado, 
integrado por la productora y directora 
Fiona Pittaluga, referente del “José Ignacio 
International Film Festival”, el productor 
alemán Miggel Schwickerath y el distribuidor y 
exhibidor Álvaro Caso, que tuvo que elegir sólo 
uno entre todos los trabajos.

Premios y ganadores:

- Mejor cortometraje, mejor guión y mejor 
incorporación línea dialogo: “Betty” del equipo 
BLACKFOx dirigido por Lucía Nieto Salazar

El cortometraje, del género Fantasía, cuenta 

la historia de un hombre solitario que ordena 
una “muñeca” a domicilio. 

El trabajo del equipo BLACKFOx participará 
en la Competencia Internacional del Festival 
Filmapalooza de Estados Unidos por el título 
Mejor Película y además las 10 mejores películas 
internacionales se proyectarán en la sección 
Court Métrage del Festival de Cannes 2017. 

La Intendencia Municipal de Maldonado 
premió al equipo ganador con la suma de U$S 
3000 (tres mil dólares americanos)

- Runner up, mejor dirección y mejor actuación: 
“Elemental” del equipo POLISEMIA dirigido por 
Alejandro Rocchi y Marco Bentancor con la 
actuación de Eugenia Mosca

- Mención especial y mejor música original 
(premio otorgado por AGADU): “Verse” del 
equipo SIETE

- Mención especial: “Fina línea” del equipo 
FAROS

- Mejor fotografía (premio otorgado por la 
empresa Musittelli Film & Digital) y premio de 
la audiencia: “Dominus”, equipo LA CASA DEL 
ARBOL

- Mejor edición: “Dimensia”, equipo ENTRE 
LINEAS a cargo de Facundo de Castro

Autoridades de cultura de la Intendencia de 
Maldonado, del ICAU, AGADU, los miembros 
del jurado y el team organizador del concurso 
destacaron el nivel de los trabajos y apuntaron 
a la importancia de eventos de nivel que 
contribuyan a desestacionalizar la ciudad y a 
posicionarla como destino del arte y la cultura 
en Uruguay y la región.

¡Ya se prepara la edición 2017!

El equipo Blackfox se llevó el primer premio con
“BEtty”
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A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S

IntRoduCCIón - 
IMPoRtAnCIA ACtuAL 

dEL tEMA: 

Con fecha 2 de mayo de 
2016, fue aprobado el Decreto 
128/016 que refiera a normas 
generales de procedimiento 
frente a casos de consumo de 
alcohol y otras drogas en el 
ámbito laboral y/o en ocasión 
del trabajo, siendo aplicable 
tanto en el ámbito público 
como en el sector privado.- 

El mencionado decreto 
básicamente: a) Prohíbe 
expresamente el consumo y 
tenencia de alcohol y cualquier 
otra droga durante la jornada 
de trabajo; b) Establece los 
lineamientos básicos para 
contar en las empresas con un 
Protocolo de Actuación para 

la detección del consumo de 
dichas drogas y c) Regula las 
condiciones de procedimiento 
y manejo de resultados.

 

2) PRotoCoLo dE 
ACtuACIón PARA 

LA dEtECCIón 
dEL ConSuMo dE 

ALCohoL, CAnnABIS y 
otRAS dRogAS En EL 

áMBIto LABoRAL

En primer lugar, se 1. 
debe actuar de acuerdo 
al protocolo que en 

la empresa se haya 
acordado en forma 
bipartita, en los ámbitos 
de seguridad y salud, el 
cual deberá contener los 
lineamientos básicos que 
regulen el procedimiento 
a seguir, debiendo darse 
la máxima difusión del 
mismo. 
ASi no existe acuerdo 2. 
para aprobar un 
protocolo de actuación 
o si no está constituido 
en la empresa el ámbito 
bipartito (Decreto 
291/2007), la Inspección 
General del Trabajo 
del MTSS fiscalizará el 
cumplimiento de las 
disposiciones previstas 
en este decreto. 
El protocolo de 3. 

tRAtAMIEnto dEL 
ConSuMo dE ALCohoL y 
dRogAS En EL tRABAjo
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actuación, como mínimo, debe incluir: 
a) procedimiento para aplicación de 
pruebas de detección de drogas; b) 
métodos de detección de carácter no 
invasivo; c) procedimiento para realizar 
controles a trabajadores que al ingreso o 
durante la jornada presenten evidencia de 
no estar en condiciones de desempeñar 
su labor; d) los controles a realizar por el 
Servicio de Salud en el Trabajo o personal 
de salud contratado; e) las acciones de 
sensibilización, prevención y capacitación 
para el personal.  

Bajo este escenario se está desarrollando el 
olivo, un cultivo que ya se encuentra instalado 
y que aún se encuentra en etapa de expansión. 
El desafío es comercial y también técnico, en 
donde hay que instrumentar y adoptar medidas 
que mejoren la relación Insumo/Producto.

3) CondICIonES dE 
PRoCEdIMIEnto, PRuEBAS 

dE dEtECCIón y MAnEjo dE 
RESuLtAdoS

Pruebas de detección1. : Los trabajadores 
que al ingreso o durante la jornada 
presenten síntomas que hagan evidente 
que están bajo los efectos de drogas o 
alcohol, serán separados de la tarea. El 
empleador podrá aplicar las pruebas de 
detección mediante el uso de dispositivos 
analíticos no invasivos. 
Negativa del trabajador a realizarse 2. 
pruebas de detección: Si el trabajador se 
niega a hacerse dichas pruebas no podrá 
retomar tareas hasta que certifique estar 
en condiciones.
Resultados positivos3. : Si el resultado de las 
pruebas es positivo:

- Se suspenderá la jornada del trabajador 
involucrado y el personal de salud actuante 
emitirá un informe entregando copia del 
mismo al trabajador y a la comisión bipartita 
de seguridad y salud que actuará bajo 
confidencialidad.
- La mencionada comisión deberá orientar 

al trabajador a los servicios de salud para 
su diagnóstico y eventual tratamiento de 
rehabilitación, sin perjuicio de las sanciones 
que puedan corresponder.
- El trabajador tendrá derecho a solicitar una 
prueba confirmatoria en sangre para alcohol 
(en plazo menor a dos horas) y de saliva para 
cannabis y cocaína (en el mismo acto de 
aplicación del dispositivo).

4) ConCLuSIonES

Creemos que es positiva la regulación 1. 
de esta prohibición de consumo de 
alcohol y drogas en el ámbito laboral, 
priorizando y reforzando la salud e 
higiene laboral, mediante la regulación 
de procedimientos y requisitos mínimos 
a considerar para elaborar protocolos de 
actuación que prevengan este flajelo y 
al mismo tiempo aporten garantías a los 
trabajadores, dando competencia a las 
comisiones bipartitas. 
Como crítica a la presente disposición, 2. 
creemos que se debió incluir en el 
contenido mínimo de los protocolos 
de actuación lo referido a la potestad 
sancionatoria del empleador en caso 
de pruebas con resultado positivo y no 
dejarlo en una mención genérica. Si bien 
el empleador puede sancionar a sus 
trabajadores sin que la norma lo regule 
expresamente, creemos que se debió 
prever la posibilidad de regular - pudiendo 
ser en el ámbito bipartido - un régimen 
sancionatorio gradual contemplando el 
caso de reiteración de resultados positivos 
e incluso la posibilidad de configurar una 
notoria mala conducta. Sin desconocer 
que el consumo de alcohol y otras drogas 
puede configurar una afección que 
requiera de tratamientos médicos, se 
debe contemplar también la pérdida de 
confianza y la inestabilidad que genera 
para el empleador esta situación.

Alvaro Arrillaga / Abogado

A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S
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