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C A S A  R O N A L D  M C D O N A L D

Con motivo de su primer 
aniversario, la Casa Ronald 
McDonald del Hospital de Ta-
cuarembó celebró el pasado 
martes 13 de diciembre un 
año de importantes logros, en 
el que se han ayudado más de 
1500 familias de toda la región 
norte de nuestro país mien-
tras atraviesan la enfermedad 
de un hijo o aguardan el naci-
miento de sus bebés.

 
La celebración comenzó 

temprano en la mañana con 
un encuentro en la Casa Ro-
nald donde los niños del coro 
de la Casa de la Cultura de Ta-
cuarembó recibieron a los in-
vitados con un seleccionado 
repertorio de temas musicales 
que finalizó con el himno de 
la Casa Ronald estrenado este 
año, “Cantamos a los Cuatro 
Vientos”.

 
El director del Hospital de 

Tacuarembó, Dr. Ciro Ferrei-
ra, destacó la importancia del 
proyecto y expresó que no 
podemos concebir la salud sin 
el bienestar de los niños y sus 

familias.
 
Luego fue el turno de la pre-

sidenta de la Asociación Casa 
Ronald McDonald de Uruguay, 
Karina Montiel, la directora 
ejecutiva de la Asociación, 
Sandra Marcos y la coordi-
nadora de la Casa Ronald del 
Hospital de Tacuarembó, Irene 
Venini, quienes expresaron la 
felicidad por el primer año de 
la Casa y agradecieron a la co-
munidad de Tacuarembó por 
el apoyo brindado durante 
este tiempo.

A continuación, Karina Mon-
tiel junto a la subsecretaria de 
Salud Pública, Cristina Lust-
emberg, y el subdirector del 
Hospital, Gustavo Pereyra, rea-
lizaron el tradicional corte de 
cinta que dejó oficialmente in-
augurada la Casa Ronald Mc-
Donald junto con su primera 
ampliación, la Sala Educativa 
para niños y padres que ofre-
cerá diferentes talleres duran-
te todo el año.

 Por la noche se realizó la 
Gala de Navidad en el Hotel 

Carlos Gardel, a la que asistie-
ron más de 200 personas que 
se reunieron allí con el fin de 
colaborar con el trabajo que 
desde hace cuatro años reali-
za la Asociación Casa Ronald 
McDonald en nuestro país a 
través de sus dos casas, en el 
Hospital Pereira Rossell y en el 
Hospital de Tacuarembó.

 
Durante la cena los invita-

dos disfrutaron de un show 
de tango de Malena Muyala y 
se divirtieron escribiendo sus 
deseos para el 2017, que fue-
ron colgados en un gran árbol 
de Navidad que flanqueaba la 
entrada al salón.

 
Además, se entregaron reco-

nocimientos a quienes apoya-
ron la construcción de la Sala 
Educativa: Intendencia de Ta-
cuarembó, Marfrig y Weyer-
haeuser, y a las diferentes ins-
tituciones públicas y privadas, 
empresas y particulares que 
colaboraron con la Asociación 
a través del apadrinamiento 
de camas.

UN SUEÑO QUE CUMPLIÓ UN AÑO
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La premiación a las empre-
sas luego de semanas de for-
mación es un reconocimiento 
al esfuerzo demostrado por las 
Pymes, por seguir creciendo e 
implementando planes de ex-
pansión, innovación y genera-
ción de rentabilidad.

Para la selección de las me-
jores Pymes se tuvieron en 
cuenta criterios como: 

Resultados y conocimien-•	
tos adquiridos durante la 
Formación.
Evolución de sus indica-•	

dores económicos
Idoneidad y originalidad •	
del modelo de negocio.
Viabilidad y potenciali-•	
dad de su plan de crec-
imiento.
Encaje en la categoría a •	
la que se presentan.

En Uruguay, Camino al éxito 
incluye un programa de for-
mación para PyMEs, a través 
del cual BBVA promovió la 
formación de 30 empresas a 
través de la Universidad ORT 
Uruguay. 

BBVA considera a las peque-
ñas y medianas empresas 
como el motor que impulsa el 
desarrollo económico y social 
de Uruguay, en ese sentido de-
sarrolló este programa integral 
de formación y financiación. 
Asimismo, la entidad valora el 
compromiso y la importancia 
que demostraron las Pymes al 
concluir el  programa.

GANAdOrES  y 
PrEMIACIÓN

El selecto jurado conforma-
do por la Presidenta de Desem 

B B V A

BBVA PrEMIÓ A LOS GANAdOrES 
dEL PrOGrAMA CAMINO AL ÉXITO

La edición 2016 del Programa de formación, capaitación y financiación, implementado 
en todos los países de América del Sur en donde opera BBVA y que tiene por objetivo 
formar a 7.000 Pymes para el  2018, llegó a su etapa final . La premiación se realizó 

el pasado miércoles 15 de diciembre, en la Universidad ORT, sede Bulevar España
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Patricia Márquez, Dr. Gaston J. 
Labadie, Decano de la Facultad 
de Administración y Ciencias 
Sociales de Universidad ORT 
Uruguay, el empresario Carlos 
Lecueder, y por Juan Carlos 
Alonso director de Desarrollo 
de Negocio de BBVA,  evalu-
aron los proyectos y planes de 
crecimiento presentados por 
las empresas participantes; 
y luego de un riguroso análi-
sis de acuerdo a los criterios 
estipulados y conforme a las 
bases y condiciones del pro-
grama, se seleccionaron a los 
2 ganadores del programa.

Los ganadores fueron: Vatio 
SRL quien se llevó el primer 
lugar y el segundo lugar fue 
para Dante Irurtia S.A. Las 
Pymes galardonadas obtu-
vieron un cheque por USD 5 
mil y USD 2 mil. Además de 
una cuenta Pyme sin costo de 
mantenimiento ni comisiones 
por 1 año.

BBVA UrUGUAy APUESTA 
POr LAS PyMES 

En Uruguay existen alred-
edor de 170.000 PyMEs que 
generan más del 60% del em-

pleo y más del 40% de la pro-
ducción de la industria, com-
ercio y servicios.  Es por este 
motivo que BBVA Uruguay se 
une a este proyecto regional 
‘Camino al éxito’, un programa 
integrado en el Plan de Ne-
gocio Responsable del Grupo 
BBVA, cuyo objetivo entre 
otros es incrementar un 25% 
la cantidad de clientes del seg-
mento PyMEs en los próximos 
dos años en el país. 

Foto: Juan Carlos Alonso, Patricia 
Marques, Gabriel Sabelli, Agustín 
Tricanico, Gastón Labadie y Carlos 
Lecueder

B B V A
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FENICIO E-COMMERCE, SIM-
DESIGN, IDATHA y AVIVATE 
FUERON LOS GANADORES, 
MIENTRAS qUE EL INGENIE-
RO JORGE VIDART FUE RECO-
NOCIDO POR SU TRAyECTO-
RIA. 

Como es tradicional, la Cá-
mara Uruguaya de Tecnologías 
de la Información (Cuti) reunió 
a sus socios para despedir el 
año y distinguir a las empresas 
y personas más destacadas 
dentro de la 
industria, por 
sus aportes al 
desarrollo y 
crec imiento 
del sector.

 
Entre música 

y centros de 
comida temá-
ticos, los asis-
tentes espera-
ron ansiosos 
la entrega de 
los premios 
de la Industria 
Tecnológica, que este año ga-
lardonó en cuatro categorías. 
El primer laureado de la noche 
fue el emprendimiento Feni-
cio e-commerce en la catego-
ría “Mejor producto o servicio 
de software”. 

 
Fenicio es una plataforma 

de comercio electrónico crea-
da por la empresa Análoga 

y enfocada en maximizar las 
ventas de canales virtuales y 
proveer una óptima experien-
cia de compra. El producto 
existe hace dos años, ya está 
instalado en varios retail de 
Uruguay y se proyecta hacia 
el exterior.  “Para una empresa 
que lleva 15 años brindando 
servicios es complejo meterse 
en el mundo de los productos. 
Aún hoy es un desafío”,  dijo el 
socio fundador Leonardo Ál-
varez.

 Foto: Alvaro Lamé

El premio a la “Empresa In-
novadora” quedó en manos 
de SimDesign, pionera en so-
luciones de realidad virtual 
para promocionar productos 
de forma innovadora. La em-
presa, fundada a fines de 2013 
por Luis Ángel Calabria, Ga-
briel Lambach, Federico Már-

quez y Nicolás Bermúdez, tra-
baja actualmente en Uruguay 
y Paraguay desarrollando con-
tenidos para marcas como Co-
ca-Cola, Salus, Unilever y Blue 
Cross & Blue Shield.

 
IDATHA fue reconocida 

como “Mejor startup de 2016”. 
El emprendimiento, fundado 
en 2014 por profesionales del 
sector de IT y académicos, tra-
baja para posicionarse como 
referente en Latinoamérica en 

materia de aná-
lisis y procesa-
miento de datos 
en áreas pilares 
como el aprendi-
zaje automático, 
procesamiento 
del lenguaje na-
tural e inteligen-
cia artificial.

 
“Agradezco a 

la empresa Pixis 
y a su director, 
Diego Sastre, 
que confiaron 

en nosotros hace dos años y 
medio para apoyarnos en el 
desarrollo y para trabajar en 
conjunto”, explicó Carlos Álva-
rez, encargado de Marketing y 
Comunicaciones de IDATHA. 

 
La última categoría fue “Me-

jor App web y mobile”, que 
premió a Avivate, una aplica-
ción de Bantotal y Dvelop que 

C U T I

CUTI CErrÓ EL AÑO PrEMIANdO 
LO MEjOr dE LA INdUSTrIA 

TECNOLÓGICA
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permite a las personas visua-
lizar la información de todos 
los descuentos disponibles 
por tarjeta, comercio, zona 
y rubro. Entre las categorías 
más usadas están espectácu-
los, vestimenta, gastronomía y 
tecnología. 

 
Este proyecto se acercó a tra-

vés de Bantotal, representado 
por Fernando Panizza y Anto-
nio de los Campos, a la empre-
sa Develop, liderada por Paula 
Galiotti y sus socios buscando 
un partner estratégico para su 
desarrollo. Fue liberado a prin-
cipios de agosto y 
actualmente supera 
las 30.000 descargas 
en Uruguay. 

 
Finalmente se en-

tregó el premio a la 
trayectoria, un re-
conocimiento de la 
industria al ingenie-
ro Jorge Vidart, ex 
vicepresidente de la 
Comisión de Capital 
Humano de Cuti y 
presidente ejecuti-
vo de Tilsor, por su 
contribución al de-
sarrollo del sector 
de las tecnologías 

de la Información y Comuni-
cación. Vidart formó parte en 
1967 del grupo que introdujo 
la informática en la Univer-
sidad de la República con la 
creación del Centro de Com-
putación y la primera carrera 
de Informática del país, fue di-
rector de la Comisión Nacional 
de Informática, así como ase-
sor BID y la Unesco. 

 
“Hace cincuenta años que 

estamos en este vuelta, hemos 
empezado de cero y hoy so-
mos una industria exportado-
ra, llena de gente joven y em-

prendedora. Esto lo hicimos 
entre muchos que también 
merecen el reconocimiento”, 
celebró emocionado Vidart. 

 
La banda Back Suite Boys, 

de la empresa tecnológica 
NetSuite hizo vibrar al públi-
co interpretando temas como 
I Will Survive, Mr Jones, Pride, 
y un mix de los Guns N’ Roses. 
Huawei, Chivas Regal y MetLi-
fe apoyaron la velada y colabo-
raron con premios que fueron 
sorteados entre los asistentes.

Foto: Jorge Vidart, Álvaro Lamé

C U T I
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Empresas Juve-
niles sigue cre-
ciendo gracias 
a la Agencia Na-
cional de Desa-
rrollo. Una nueva 
generación de 
participantes se 
beneficiará con el 
convenio. 

El pasado vier-
nes 25 de noviem-
bre se oficializó 
el convenio firmado entre la 
Agencia Nacional de Desarro-
llo (ANDE) y DESEM Jóvenes 
Emprendedores, en la voz de 
Álvaro Ons y Pablo Marroche, 
representando las respectivas 
instituciones.

En el marco de la política de 
incentivo al emprendimiento, 
la Agencia Nacional de Desa-
rrollo (ANDE) apuesta a impul-
sar el Programa Empresas Ju-
veniles en el interior del país 
y también facilitará que una 
delegación de estudiantes  re-
presente a Uruguay en la Feria 

Regional de Empresas Juveni-
les en los próximos tres años.

Este anuncio se realizó en 
la vigésimo sexta Ceremonia 
de graduación del programa 
Empresas Juveniles, realizada 
Teatro Solís, en la que partici-
paron 800 jóvenes represen-
tantes de 45 centros educati-
vos de todo el país.

Empresas Juveniles, Progra-
ma en el que los participantes 
crean, administran y dirigen 
su propia empresa en un pe-
ríodo de 17 semanas, conti-
núa formando jóvenes em-
prendedores, con capacidad 

crítica y habilidades 
de liderazgo. El cie-
rre de esta genera-
ción refleja un año 
de trabajo y esfuer-
zo de todos los que 
hacen posible esta 
propuesta.

En el evento estu-
vieron presentes los 
miembros del Con-
sejo Directivo de la 
Fundación, empre-

sarios destacados, voluntarios, 
coordinadores institucionales, 
ex participantes, familiares y 
amigos. Se contó con el aus-
picio de Pronto! y su Gerente 
General, Álvaro Hargain, tuvo 
la responsabilidad de develar 
la empresa del año. 

Por segundo año consecu-
tivo, el liceo American School 
de Trinidad se llevó el título de 
empresa del año, destacándo-
se por su desempeño durante 
todo el proceso el cual se vio 
reflejado en la mayoría de las 
categorías premiadas.

D E S E M

dESEM jÓVENES EMPrENdEdOrES 
firma importante alianza con la ANdE
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Con el apoyo de la Sociedad 
Uruguaya de Reumatología y 
la compañía biofarmacéutica 
AbbVie, se lanzó la campaña 
“No le des la espalda”. El ob-
jetivo es concientizar sobre el 
dolor de espalda inflamatorio 
y ayudar a reducir el impacto 
que tiene en la calidad de vida 
por un diagnóstico tardío.  

El dolor de espalda es un 
motivo de consulta frecuen-
te, tanto en emergencia como 
en policlínica de medicina ge-
neral, y constituye una de las 
principales causas de ausen-
tismo laboral. Se estima que 8 

de cada 10 personas lo experi-
mentarán en algún momento 
de su vida.

Con mayor frecuencia el ori-
gen del dolor es mecánico, 
pero si ha permanecido por 
más de tres meses, se presenta 
en menores de 45 años y tiene 
determinadas características 
clínicas puede deberse a una 
patología reumática inflama-
toria como la espondiloartritis 
axial. 

Es importante diferenciar en 
forma precoz esta enferme-
dad ya que el control, abor-

daje terapéutico y pronóstico 
son muy diferentes a las pa-
tologías de causa mecánica. 
Actualmente, a nivel interna-
cional, el retraso diagnóstico 
de la espondiloartritis axial es 
de 5 a 8 años. 

La espondiloartritis axial 
afecta principalmente a pa-
cientes jóvenes entre 20 y 30 
años, quienes rara vez sospe-
chan que se encuentran frente 
a una enfermedad reumática. 
Si bien predomina en hom-
bres, también puede verse en 
mujeres. 

EL DOLOR DE ESPALDA CON ORIGEN 
INFLAMATORIO AFECTA A MENORES 

DE 45 AÑOS E INCIDE EN SU 
CALIDAD DE VIDA

CAMPAÑA dE CONCIENTIzACIÓN SOBrE LA ESPONdILOArTrITIS AXIAL
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Es causa de dolor crónico in-
flamatorio e invalidante de la 
columna, que lleva a la pérdi-
da progresiva de su movilidad. 
La mayor pérdida funcional 
se produce en los primeros 
10 años de la enfermedad. La 
incapacidad laboral es una 
consecuencia frecuente que 
le aporta gravedad, dado que 
afecta princi-
palmente a los 
jóvenes. 

El conoci-
miento de algu-
nas caracterís-
ticas clínicas de 
la enfermedad 
y la precoz de-
rivación al reu-
matólogo en 
caso de sospe-
cha son fundamentales para 
mejorar esta realidad. 

Desde el punto de vista clí-

nico, el mayor elemento de 
sospecha de la espondiloartri-
tis axial es la raquialgia infla-
matoria de más de tres meses 
de evolución. Se plantea que 
una raquialgia es inflamatoria 
si cumple con, al menos, cua-
tro de los siguientes criterios: 
los síntomas se presentan an-
tes de los 40 años, tienen una 

evolución insidiosa, el dolor es 
nocturno y mejora al levantar-
se, con el movimiento/ejerci-

cio, y no mejora con el reposo. 

De acuerdo con recientes 
recomendaciones internacio-
nales también está indicada 
la referencia al reumatólogo 
en aquellos casos que, ade-
más de la raquialgia crónica, el 
paciente ha presentado otros 
síntomas articulares, es porta-

dor de psoria-
sis, enfermedad 
i n f l a m a t o r i a 
intestinal o ha 
p r e s e n t a d o 
uveítis. 

La campaña 
de concientiza-
ción “No le des 
la espalda” está 
activa en www.
noledeslaespal-

da.com.uy y cuenta con accio-
nes en shoppings, ómnibus y 
vía pública.

A B B V I E
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B E V S A

Entre los puntos más altos, 
se destacó la participación 
en el Fondo de Deuda para 
Infraestructura, la emisión 
no soberana más grande 
del mercado bursátil local.

La Bolsa Electrónica de Va-
lores S.A. (BEVSA) realizó su 
clásico festejo de fin de año 
reuniendo a clientes, provee-
dores y socios en un ambiente 
de camaradería y celebración, 
para compartir lo que dejó un 
2016 que cierra con balance 
exitoso. 

 
Uno de los hitos más impor-

tantes del año fue la emisión 
del Fideicomiso Financiero 
Fondo de Deuda para Infra-
estructura en Uruguay - CAF I, 
que fue creado por CAF –Ban-
co de Desarrollo de América 
Latina- y que cuenta con apor-
tes de las AFAP y el Banco de 
Seguros del Estado (BSE).

 
“Esta emisión se realizó para 

financiar obras de infraes-
tructura en el país, uno de los 
puntos imprescindibles para 
apuntalar el desarrollo nacio-
nal y para que Uruguay siga 
creciendo. Nos enorgullece 
ser parte de ese impulso al 
crecimiento y la mejora de las 
condiciones de inversión en el 
país”, afirmó Eduardo Barbieri, 
gerente general de BEVSA.

 El ejecutivo acotó que su ob-

jetivo es ser “facilitadores” tan-
to para sus clientes, como para 
el país en sí mismo. “El trabajo 
que realizamos con el Fondo 
de Deuda para Infraestructura 
no solo fue exitoso, sino que 
se convirtió en la emisión no 
soberana más grande de la 
historia del mercado bursátil 
uruguayo. y allí estuvimos”, 
enfatizó.

 
También destacó el lanza-

miento de un renovado sitio 
web, que fue rediseñado para 
mejorar el acceso y la nave-
gabilidad, permitiendo a los 
usuarios generar nuevas grá-
ficas y acceder a información 
financiera fundamental de 
manera sencilla y rápida. En 
materia tecnológica, otro de 
los logros del año fue el cam-
bio de versión del software 
SIOPEL por otro más robusto y 
moderno.

 
En el balance también hizo 

mención al crecimiento del fi-
deicomiso como herramienta, 
en un año que cerró con la ter-
cera emisión de Bosques del 
Uruguay, que con US$ 190 mi-
llones se convirtió en la mayor 
emisión de un agente no esta-
tal realizada en el mercado de 
valores uruguayo.

 
Todos estos hitos fueron 

celebrados con la propuesta 
gastronómica del chef Jorge 

Oyenard, que año a año acom-
paña a BEVSA en sus festejos. 
Además, incluyó el show del 
mago Matías Gómez y la músi-
ca de DJ Sergio Flasher.

 
BEVSA fue creada en 1993 

con la misión de desarrollar 
una plataforma electrónica 
que brindara al sistema finan-
ciero uruguayo un ámbito de 
transacción y liquidación de 
activos transparente, anónima 
y confiable. Actualmente ofre-
ce la posibilidad de realizar 
transacciones en tres merca-
dos: cambios, dinero y valores, 
a través del sistema de nego-
ciación electrónica SIOPEL, 
desarrollado en conjunto por 
BEVSA y el MAE de Argentina, 
y que es utilizado en los prin-
cipales ámbitos bursátiles de 
Argentina, Brasil, Colombia, 
Costa Rica y República Domi-
nicana.

 
La empresa cuenta como 

socios y operadores a todos 
los bancos de plaza públicos 
y privados. En tanto, las Admi-
nistradoras de Fondos Previ-
sionales (AFAP), algunas cajas 
paraestatales de jubilaciones 
y pensiones, el Banco de Se-
guros del Estado y el Banco 
Central del Uruguay (BCU) son 
operadores especiales. La ins-
titución cuenta en la actuali-
dad con 24 asociados.

 

BEVSA
reunió a clientes, proveedores y socios para 

celebrar el cierre de un exitoso 2016



14 - Empresas del Uruguay - La Revista - 14

EN UrUGUAy, LOS jUGUE-
TES fUErON dESTINAdOS 
AL OrATOrIO CArLOS fA-
VrE, UNA OrGANIzACIÓN 
SIN fINES dE LUCrO UBI-
CAdA EN LAS AfUErAS dE 

MONTEVIdEO.

La marca utilizó una NP300 
Frontier convertida en trineo 
para obsequiar juguetes do-
nados en lugares remotos y de 
escasos recursos de la región. 

 Con una NP300 Frontier 
adaptada para ser un moder-
no trineo, Papá Noel recorrió 
diversos países de la región y 
llevó regalos navideños a mi-
les de niños que lo esperaban 
ilusionados en comunidades 
remotas de la región.

 
La iniciativa formó parte 

de la campaña regional de la 
marca japonesa, que gracias 
al programa “Nissan NP300 

Frontier, #AyudantedeSanta”, 
permitió que Papá Noel con-
tara con un poderoso vehí-
culo para repartir sus regalos 
en estas Fiestas. Sus atributos 
off-road y capacidad de carga, 
hicieron de la Nissan NP300 
Frontier un vehículo ideal para 
ayudar a Papá Noel.

La campaña comenzó en no-
viembre y contó con el apoyo 
de colaboradores y público 

NISSAN rECOrrIÓ 
LATINOAMÉrICA jUNTO A PAPá NOEL 
PArA ENTrEGAr SUS rEGALOS A LOS 

NIÑOS

N I S S A N
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en general de diversos países, 
que sumaron esfuerzos para 
recolectar miles de juguetes 
que fueron repartidos en lu-
gares de contexto crítico de la 
región.

 
A bordo de su renovado tri-

neo, Papá Noel llegó a países 
como Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Perú.

 En Uruguay, Nissan recolec-
tó entre sus clientes y colabo-
radores juguetes en buen es-
tado, que luego donó junto a 
sus  más de 20 jóvenes volun-
tarios a niños de escasos recur-
sos del Oratorio Carlos Favre, 
una organización que apoya 
a niños de zonas de contexto 
crítico. La institución sin fines 
de lucro, que fue creada hace 
más de cinco años, está ubi-
cada en el límite de los barrios 

Colón y Lezica.
 
Por esta exitosa campaña, 

que contó con la colabora-
ción de muchas personas de 
la compañía y ajenas a ella, 
Nissan América Latina agra-
deció la generosidad de todos 
los que se unieron y donaron 
su tiempo y regalos para que 
más niños de la región recibie-
ran alegría en esta Navidad. 

N I S S A N
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LA MARCA DE CERVEZA 
ARGENTINA CUENTA 
CON UN BEER TRUCK 

EN PARqUE MIRAMAR 
y LOCALES EN EL 

MERCADO DEL PUERTO 
y POCITOS NUEVO.

La reconocida marca de 
cerveza argentina Patagonia 
decidió ampliar su presencia 
en Montevideo e inauguró su 
tercera cervecería, esta vez en 
el barrio Carrasco. Ubicado 
sobre la céntrica calle Av. Al-
fredo Arocena 1559, esquina 
Carlos F. Sáez, el nuevo bar 
propone, al igual que los loca-
les del Mercado del Puerto, y 

el de Luis Alberto de Herrera y 
26 de Marzo, la posibilidad de 
degustar una amplia selección 
de cervezas nacionales e inter-
nacionales de primer nivel.  

 
Durante la inauguración, el 

público pudo conocer el lugar 
y probar las distintas cervezas 
Patagonia, en las variedades 
Bohemian Pilsener, Amber La-
ger, Weisse y Kuné. 

El espacio cuenta con una 
original ambientación, inspi-
rada en la región austral de 
Sudamérica donde nació esta 
cerveza, y logra transmitir el 
espíritu aventurero de la Pa-
tagonia y sus emocionantes 

experiencias, fuente de inspi-
ración de la marca. 

Además de ofrecer las dis-
tintas variedades, en el lugar 
también se pueden consumir 
cervezas belgas, alemanas, 
mexicanas y uruguayas, acom-
pañadas por platos de pizzas, 
papas y nachos de Chivipizza.

Comprometida con las me-
didas de consumo responsa-
ble, la cervecería Patagonia 
Brewing Co. propone disfrutar 
también distintas variedades 
de cerveza sin alcohol. La cer-
vecería abre de lunes a sába-
dos entre las 17:00 y la 01:00 
horas. 

PATAGONIA BrEwING CO. 
INAUGUrÓ UN NUEVO LOCAL EN 

CArrASCO

P A T A G O N I A
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Arredo, la marca líder en 
ropa para la casa desde hace 
más de 30 años, reinauguró 
su tienda de la calle Ellauri 335 
con una original propuesta: 
un jardín vertical natural en su 
fachada.

Arredo reabrió sus puertas 
con una renovada imagen de 
pisos y estanterías de madera 
clara en sus 330 m2 de local di-
vidido en una planta principal 
y un cálido jardín interno, todo 
revestido en madera. En su in-
terior, una mejor exhibición y 
distribución de los productos 
divididos por 
sectores permi-
ten al cliente un 
mejor recorrido 
del local. En esta 
o p o r t u n i d a d 
inauguraron un 
jardín vertical 
natural de 50 
m2, el primero 
en Uruguay y el 
número 12 en 
toda la cadena.

Continuando 
con el desafío 
de la empresa 
de transformar 
cada visita a sus 
tiendas en una 
experiencia de 
disfrute, Arredo 
invitó a clien-
tes y vecinos a 
relajarse en un 
After Office, el 

pasado jueves 15 de diciem-
bre. Los invitados disfrutaron 
de música en vivo, tragos y 
deliciosos bocaditos; además 
de un descuento del 40% para 
quienes desearon comprar.

Arredo ofrece una gran va-
riedad de productos para to-
dos los ambientes del hogar: 
sillones, pequeños muebles, 
objetos de deco, accesorios 
de baño y cocina, prendas de 
indumentaria personal (línea 
Básicos y Esenciales), una lí-
nea de aromatizantes textiles 
y de ambientes, cremas, sales, 

burbujas y jabón líquido (línea 
Esencias).

Una de las misiones de Arre-
do es hacer foco en lo simple 
y esencial, que cada propues-
ta promueva la valoración del 
tiempo y la búsqueda de la 
felicidad en los pequeños mo-
mentos. La empresa se alinea 
de esta forma a la tendencia 
mundial que se basa en el dis-
frute de cada instante, en el 
placer en las pequeñas cosas 
y el retorno al contacto con la 
naturaleza.

ArrEdO INAUGUrÓ SU PrIMEr jArdIN 
VErTICAL EN UrUGUAy EN SU TIENdA 

dE ELLAUrI

A R R E D O
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M O T O R  H A U S

BMW cumplió un siglo 
de exitosa trayectoria 
revolucionando el concepto 
de movilidad. Para celebrarlo, 
Motor Haus, representante 
oficial de la marca en Uruguay, 
invitó a clientes, amigos y 
colaboradores a un evento 
especial en el Auditorio 
Nacional del Sodre, en el que 

disfrutaron del espectáculo 
musical de Fermata Music.

Con la mirada puesta en el 
futuro, BMW eligió como lema 
para su centenario “The Next 
100 years” y presentó a nivel 
mundial un nuevo prototipo: 
BMW VISION NEXT 100, que 
combina a la perfección el 

placer de la conducción con 
la inteligencia artificial y la 
tecnología.

“La orientación al futuro, a 
través de una fuerte apuesta 
a la innovación, ha sido uno 
de los principales aspectos 
que ha caracterizado de 
forma indiscutible a BMW. 

MOTOr HAUS 
CELEBrÓ LOS 100 AÑOS dE BMw 
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Por ello, hoy celebramos este 
aniversario tomando como 
desafío los próximos100 
años y comprometidos con la 
misión de satisfacer a nuestros 
clientes partiendo 
de la solidez y 
exclusividad de 
BMW” expresó 
Alejandro Hounie, 
gerente general de 
Motor Haus.

La firma alemana 
nació en 1916 
como un pequeño 
f a b r i c a n t e 
de motores 
a e r o n á u t i c o s , 
con sede en el 
norte de Múnich, 
y desde entonces 
no ha dejado 
de reinventarse, 
transformándose 
actualmente en 
el fabricante líder 
de automóviles 
y motocicletas 
Premium. 

Durante estos 100 años, 
BMW ha vivido en constante 
evolución, ha cosechado 
numerosos éxitos y ha dejado 
en la historia de la industria 
automotriz una huella a través 
de vehículos icónicos como los 
modelos lanzados en la década 
de 1950: BMW Isetta, un auto 
original fruto de la unión del 
automóvil y la motocicleta, 
y el BMW 507, considerado 
uno de los descapotables más 
elegantes del mundo. 

Otro de los hitos de la 
compañía fue en 2014 

con la presentación del 
revolucionario i8, el primer 
deportivo híbrido enchufable 
del mundo.

Foto: MotorHaus_Tacuabé Terradas, 
Agustina Michelis, Alejandro Hounie

BMw VISION NEXT yEAr

En el marco de la celebración 
de su centenario, y ante el 
desafío de imaginar cómo 
vivirá y cómo se desplazará 
el ser humano en el futuro, 
BMW presentó su concepto 
del futuro de la movilidad: el 
BMW VISION NEXT 100.

Para su invención, los 
expertos de la compañía 
partieron de la premisa que 
un futuro no tan lejano, la 

mayoría de los vehículos 
probablemente se conducirán 
de forma completamente 
automática, es decir: la gente 
se movilizará dentro de robots 

con ruedas. 

BMW VISION 
NEXT 100 es un 
vehículo altamente 
personalizado, para 
el cual se tuvo en 
cuenta las tendencias 
y desarrollos 
tecnológicos que 
serán más relevantes 
para BMW en las 
próximas décadas, así 
como también ideas 
de innovaciones y 
diseños del pasado. 

La capacidad de 
emprender acciones 
con visión de futuro 
es parte del ADN de 
BMW Group, lo cual ha 
quedado demostrado 
por numerosas 
decisiones y 
productos a lo largo 
de su vasta historia. 

Más que automóviles y 
motocicletas, BMW se ha 
propuesto crear emociones, 
y con ello, conquistar el 
verdadero placer de conducir. 

En el marco de la celebración 
en Uruguay, los invitados se 
deleitaron con la presentación 
en vivo del espectáculo musical 
“All the way”, de Fermata Music, 
una original propuesta que 
reúne a 200 artistas en escena 
y que presentó un repaso por 
los mejores éxitos musicales 
de todos los tiempos. 

M O T O R  H A U S
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Su portafolio de negocios 
internacionales y el desarrollo 
de la operación fluvial son las 
dos apuestas estratégicas del 
Grupo ETE, la empresa portu-
guesa que en Uruguay opera 
a través de Transfluvial, en so-
ciedad con Schandy y Ultra-
mar, realizando el transporte 
de madera para Montes del 
Plata por vía fluvial y con un 
contrato continuo.

El grupo portugués, que se 
encuentra celebrando sus 80 
años, maneja actualmente 
operaciones en el extranjero 
que constituyen alrededor del 
10% del total de su actividad. 
Su CEO, Luis Nagy, expresó 
que esperan que los negocios 
internacionales en los próxi-
mos cinco años representen 
entre el 30% y 40% de su volu-
men total de negocios. 

 
“En especial nos centramos 

en los mercados donde po-
demos aportar valor y en  las 
áreas del negocio donde po-
seemos gran experiencia y 
conocimiento, como en este 
caso la operación fluvial”, ex-
presó Nagy.

La empresa está presente 
en cinco países con opera-
ción propia y América Latina 
es una de las regiones priori-
tarias para el grupo. Además 
de su actividad en Uruguay 
con operaciones de transbor-
do de carga a granel y trans-
porte marítimo, trabaja desde 
hace cuatro años en Colombia 
y está operativa también en 
Cabo Verde, Mozambique y 
Portugal.

Su actual apuesta a la opera-
ción fluvial es una respuesta a 
los desafíos medioambientales 
que en la actualidad obligan a 
ofrecer soluciones integradas 
de transporte de mercancías 
más amigables con el entorno. 
Aquí la empresa identifica un 
alto potencial de crecimiento, 
con el componente medioam-
biental como uno de sus prin-
cipales argumentos.

Grupo ETE integra además 
las seis principales áreas de 
actividad de la Economía del 
Mar como son la operación 
portuaria, el transporte fluvial, 
el trasporte marítimo, agentes 
de navegación, la operación 
logística y de ingeniería, repa-

ración y la construcción naval, 
componiendo un universo de 
más de 40 empresas

Nació en 1936 con la funda-
ción de la Empresa de Tráfico 
e Estiba, especializada en el 
transporte fluvial de mercan-
cías, y en 1950 fue la pionera 
en introducir el concepto de 
descarga en fondeo, utilizan-
do grúas flotantes, barcazas 
y remolcadores. Actualmente 
es el mayor operador portu-
gués de terminales portuarias 
y su sólido conocimiento en el 
transporte fluvial y en las ope-
raciones de carga y descarga 
en fondeo lo han convertido 
en un socio reconocido a nivel 
internacional. 

 
Es el mayor armador portu-

gués de la Marina Mercante, 
líder ibérico en el transporte 
fluvial de mercancías, siendo 
en Portugal la única compañía 
con capacidad de movilizar 
carga entre buques y barcazas, 
también es el mayor operador 
nacional de terminales por-
tuarias y está a la vanguardia 
de las empresas que movilizan 
gráneles sólidos y líquidos. 

G R U P O  E T E

GrUPO ETE, TrANSPOrTISTA fLUVIAL EN 
CONjUNTO CON SCHANdy PArA MONTES 
dEL PLATA EN UrUGUAy, CUMPLE 80 AÑOS

LA EMPrESA POrTUGUESA TrABAjA EN LOS úLTIMOS AÑOS CON UNA 
fUErTE CAMPAÑA dE INTErNACIONALIzACIÓN y AMÉrICA LATINA ES 

UNA dE SUS rEGIONES PrIOrITArIAS
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Miembros de Samsung Club 
disfrutaron de los conciertos 
de Maluma en el Velódromo 
Municipal el 12 y 13 de diciem-
bre. Además, los primeros en 
solicitarlos pudieron presen-
ciar las pruebas de sonido o 
disfrutar de un “Meet & Greet” 
con el artista.

Samsung ha apoyado los 
conciertos más importantes 
del año en Uruguay, lo que 
ha permitido a los clientes de 

la marca disfrutar al máximo 
de sus artistas favoritos y, en 
algunos casos, acceder a la ex-
periencia de conocerlos. 

El programa de beneficios 
Samsung Club, ofrece des-
cuentos, experiencias y pro-
mociones exclusivas todos los 
días del año, en comercios de 
los más diversos rubros. A su 
vez, brinda la posibilidad de 
participar de actividades es-
peciales que organiza la mar-

ca, con el fin de enriquecer su 
vida, y disfrutar del servicio de 
asistencia exclusivo “Personal 
Assistant”, con atención las 24 
horas. 

Forman parte de Samsung 
Club todos aquellos que ad-
quieren productos de la mar-
ca con la Garantía Oficial de 
Samsung en diversos puntos 
de venta y luego se registran 
en la página www.samsung.
com.uy. 

S A M S U N G  C L U B

Miembros de Samsung Club 
disfrutaron del espectáculo de 

Maluma en el Velódromo Municipal
El club dE bEnEficios ofrEció ingrEsos doblEs y sortEó Entradas 

para las pruEbas dE sonido y “MEEt & grEEt” con El artista
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Comprometidos con el de-
sarrollo de las familias y las 
comunidades en las que tie-
ne presencia, en 2007 Payless 
ShoeSource lanzó en América 
Latina y el Caribe, la campaña 
“Payless Regala Zapatos para 
Niños”. Agustin Varela, geren-
te general de Payless en Uru-
guay, explicó que “en Payless 
ShoeSource tene-
mos una fuerte 
tradición de retri-
buir a las comuni-
dades en las que 
trabajamos y vivi-
mos, respondien-
do a las necesida-
des de los niños 
que habitan las 
zonas vulnerables, 
quienes por fal-
ta de zapatos, no 
pueden participar 
en actividades académicas 
y/o sociales trascendentales 
para su desarrollo intelectual 
y emocional”. 

La Campaña “Payless Rega-
la Zapatos para Niños”, forma 
parte del programa de Res-
ponsabilidad Social “Caminan-
do a tu lado”, por medio del 
cual la Compañía se vincula 
a importantes obras sociales 
que benefician a niños y niñas 
de escasos recursos en varios 

países de América Latina y el 
Caribe. En este caso se entre-
garon 200 pares de zapatos a 
niños que asisten a las escue-
las de la Fundación Niños con 
Alas. En los 9 años del progra-
ma, la Compañía ha otorgado 
más de $ 6.5 millones en zapa-
tos gratuitos a niños y niñas en 
América Latina y el Caribe.

Las sonrisas en los rostros 
de los niños y sus familias, 
son el principal impulso por 
el cual Payless ShoeSource im-
plementa esta acción. A casi 
un año de su llegada al país, 
en marzo de 2016, Payless 
ShoeSource se complace en 
apoyar a la Fundación Niños 
con Alas, “hemos seguido de 
cerca y celebrado cada uno 
de los retos que ha empren-
dido la Fundación, trabajando 

con más de 2000 niños en 5 
colegios de barrios carencia-
dos, brindando un mensaje 
de esperanza para las nuevas 
generaciones”, afirmó Agustin 
Varela.  

El acto de entrega oficial de 
la donación, tuvo lugar el lu-
nes 2 de diciembre a las 13:30 

hs en la tienda 
Payless de 18 de 
Julio y Tristán 
Narvaja. En el 
evento, los eje-
cutivos de Pa-
yless ShoeSour-
ce entregaron 
200 bonos a 
un grupo de 30 
niños que asis-
tieron en repre-
sentación de 
los miembros 

de la Fundación Niños con 
Alas. “Nuestra mayor satisfac-
ción es que los niños puedan 
disfrutar una experiencia de 
compra Payless, teniendo la 
posibilidad de elegir, probarse 
y adquirir los zapatos que les 
gusten y les sirvan para poder 
continuar con sus actividades” 
puntualizó Agustin Varela, ge-
rente general de Payless en 
Uruguay. 

PAyLESS BrINdÓ MOTIVOS dE 
ALEGríA A CIENTOS dE NIÑOS 

PAyLESS SHOESOURCE DONÓ 200 PARES DE ZAPATOS A LOS NIÑOS DE LAS 
ESCUELAS DE FUNDACIÓN NIÑOS CON ALAS. LA ENTREGA OFICIAL FUE EL 
12 DE DICIEMBRE A LAS 13:30 HS EN LA TIENDA PAyLESS DE 18 DE JULIO y 

TRISTÁN NARVAJA

P A y L E S S
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LA INVErSIÓN TOTAL 
ASCENdIÓ A US$ 8 

MILLONES
 
El pasado mes de noviem-

bre, Imprimex realizó oficial-
mente la inauguración de su 
nueva planta industrial XXL, 
localizada en Barros Blancos 
en el departamento de Cane-
lones.

Foto: Nueva impresora offset HP 
INDIGO 10000

Con el objetivo de continuar 
creciendo, la empresa adqui-
rió un predio de nueve hectá-
reas, donde se ubica una finca 
industrial de 12.000 metros 
cuadrados, rodeada de am-
plias áreas verdes. 

 
La nueva planta cuenta con 

una infraestructura que per-
mite la óptima disposición de 

las máquinas, con la finalidad 
de respetar el flujo natural de 
las etapas de trabajo y con 

ello alcanzar una mayor pro-
ductividad. A su vez, el amplio 
espacio en la que se encuen-
tra le permitirá a la empresa 
concretar varios proyectos a 
futuro. 

Uno de los principales mo-
tores de Imprimex es la fuer-
te apuesta a la inversión en 
tecnología, en maquinaria y 

en los materiales empleados. 
“Nos hemos propuesto ser la 
industria gráfica más innova-

Imprimex inauguró nuevo 
complejo industrial en 

Canelones

I M P R I M E X
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I M P R I M E X

dora de Uruguay, con una in-
fraestructura totalmente mo-
derna y con la mayor variedad 
de soluciones 
gráficas para 
el mercado 
local y regio-
nal. Invertir 
en tecnología 
nos ha permi-
tido aumentar 
la capacidad 
de produc-
ción, y princi-
palmente am-
pliar nuestro 
portafolio de 
p r o d u c t o s”, 
expresó Horacio Rey, Director 
de la empresa.

 
Para dotar al nuevo comple-

jo industrial, la empresa realizó 
inversiones en infraestructura 
y equipamiento que rondaron 
los US$ 8 millones de dólares.  

 
Imprimex cuenta con la más 

alta tecnología en maquinaria, 
dos impresoras Offset conven-
cional y una impresora Offset 
UV (única en Uruguay) de la 

empresa alemana KBA, cinco 
impresoras offset digital HP 
Indigo, una impresora digital 

XEIKON.  “Contar con estas 
máquinas nos permite brindar 
a nuestros clientes impresos 
con la misma calidad que se 
exponen en los principales 
mercados internacionales”, 
señaló Martin Rey, Gerente de 
Producción.

 
En el marco de la inaugura-

ción de la nueva planta XXL, 
tuvo lugar la presentación de 
la impresora offset digital HP 
Indigo 10000, modelo lanza-

do en mayo a nivel mundial y 
recientemente adquirido por 
Imprimex.  La nueva impresora 

digital, única en 
Uruguay, cuenta 
con tecnología 
de avanzada que 
permite una ma-
yor capacidad 
de producción. 
Sus principales 
ventajas son la 
capacidad de im-
primir diseños e 
información va-
riable sin generar 
sobre costes, ver-
satilidad en ma-

terias primas y su flexibilidad 
en producción. Esto resulta 
una atractiva opción para el 
mercado de impresión bajo 
demanda.

 
La empresa brinda solucio-

nes gráficas integrales a las 
industrias alimenticia, farma-
céutica, y a sectores como el 
editorial y el publicitario, entre 
otros.

Además, a nivel local, es líder 
en el mercado en la impresión 
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de etiquetas autoadhesivas de 
alta calidad, particularmente 
con una gran presencia en el 
sector vitivinícola.

 
El 40% de su producción está 

orientada a la impresión de 
empaques, el 30% a etiquetas 
autoadhesivas, y el 30% restan-
te a publicaciones e impresos 
comerciales. Al año, procesa 
4.500 toneladas de cartulina, 
1.000 toneladas de papel, y un 
1 millón de metros cuadrados 

de papel autoadhesivo.
 
Fundada en 1978, Imprimex 

continúa siendo una empresa 
familiar, que actualmente em-
plea a 200 trabajadores.  

 
“Los trabajadores son un 

gran activo para la empresa, y 
la capacitación es clave cuan-
do se incorpora alta tecnolo-
gía. Por eso, permanentemen-
te brindamos cursos de alta 
especialización para nuestros 

empleados, indicó el Director 
de la firma. 

 
Para 2017, Imprimex tiene 

como objetivo afianzar su li-
derazgo en el mercado local y 
aumentar sus exportaciones, 
que actualmente ascienden a 
US$ 2 millones, de forma tal 
consolidar su presencia den-
tro del MERCOSUR. 

Foto: Carolina Cosse, MIEM y Horacio 
Rey, director de Imprimex

I M P R I M E X
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H S B C

BANCO HSBC, A TRAVéS DE Su 
FuNDACIóN HSBC uRuGuAy, 
DE LA MANO DE DESEM 
JóVENES EMPRENDEDORES 
REALIzARON EL EVENTO DE 
CIERRE DE Su PROyECTO DE 
EDuCACIóN FINANCIERA 
“NIñOS EN ACCIóN”, EL PASADO 
JuEVES 24 DE NOVIEMBRE, EN 
EL CINE TEATRO “MATuRANA”. 
uN AñO MÁS A TRAVéS 
DEL VOLuNTARIADO DE 
SuS FuNCIONARIOS, HSBC 
RENOVó Su COMPROMISO 
CON LA COMuNIDAD, LA 
EDuCACIóN y LOS NIñOS DE 

NuESTRO PAíS

“Niños en Acción” es un 
proyecto de sustentabilidad 
creado por HSBC 
en conjunto con 
DESEM Jóvenes 
Emprendedores, 
que este 2016 
incluyó a casi 180 
niños de cuatro 
centros educativos 
de Montevideo.

Las instituciones 
p a r t i c i p a n t e s 
en esta edición 
fueron: la escuela “Japón” n° 
72 de Buceo; Scuola Italiana 
de Montevideo, de Carrasco; 
la Obra Social y Educativa Don 
Bosco de Punta de Rieles; y el 
colegio Santa Teresa de Jesús 

del Centro de Montevideo.
A través de la participación 

directa en clases donde se 
explicaron conceptos como 
“ahorro”, “consumo inteligente” 
y “planificación estratégica”, 
un grupo de 180 voluntarios 
del Banco HSBC oficiaron de 
“educadores” en los centros 
educativos que se sumaron al 
proyecto.

“Niños en Acción” combina 
el aprendizaje en temas 
económicos con la aplicación 
de valores como solidaridad, 
compartir y trabajo en equipo, 
a través de juegos y actividades 
en las que los niños aprenden 
a generar y gestionar sus 

propios emprendimientos.

En la antesala del evento 
cada clase presentó uno o 
más proyectos creados con 

los conocimientos adquiridos 
en el aula.

Luego de la presentación de 
cada una de las ideas, los niños, 
verdaderos protagonistas 
del evento, colmaron las 
instalaciones del Cine Teatro 
“Maturana” del Prado, junto a 
las maestras, donde también 
se hicieron presentes los 
voluntarios y directivos de 
HSBC y de DESEM Jóvenes 
Emprendedores.

La actividad tuvo sus 
sorpresas, ya que los asistentes 
pudieron disfrutar del 
espectáculo de la compañía 
IMPREVISTO, del Teatro 

I m p r o n t a , 
q u e 
d e s l u m b r ó 
a los más 
p e q u e ñ o s 
como a los 
a d u l t o s , 
completando 
una jornada 
de gran 
diversión.

Al cierre, 
los niños 

que participaron, así como 
las maestras y voluntarios, 
recibieron un certificado 
por su partición y diversos 
regalos.

BANCO HSBC  y fUNdACIÓN dESEM jóvenes 
Emprendedores realizaron el cierre del 

proyecto “Niños en Acción” por tercer año 
consecutivo
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EL MINISTErIO dEL INTE-
rIOr y LA EMPrESA HrU 
ANUNCIArON ESTE jUEVES 
22 EN LA SEdE dE LA CAr-
TErA, LA INAUGUrACIÓN 
dE UN NUEVO CIrCUITO dE 
VIdEO VIGILANCIA PArA EL 
BArrIO ITUzAINGÓ, GrA-
CIAS A LA dONACIÓN dE LA 
CONCESIONArIA dEL HIPÓ-
drOMO dE MArOÑAS

El proyecto es fruto de un 
acuerdo público-privado en-
tre la cartera y HRU que per-
mite cubrir los accesos al Hi-
pódromo, así como también 
lugares claves del 
Barrio Ituzaingó 
(CAIF, Policlínica, 
la casi totalidad de 
los centros educa-
tivos de la zona, 
Plaza de Deportes 
y la zona comer-
cial de Gral. Flo-
res y Guerra). Este 
circuito de video 
vigilancia cuenta 
con monitoreo en 
tiempo real y respuesta poli-
cial a partir de ese monitoreo, 
tal cual se opera -con buenos 
resultados- en los circuitos 
instalados en otras zonas de la 
ciudad. 

 El CEO de HRU, Gabriel Gur-
méndez, expresó que “es un 

lindo proyecto de colabora-
ción entre sector público y pri-
vado donde podemos decir, en 
un momento que se reclaman 
acciones, que estamos contri-
buyendo al esfuerzo de todos 
los uruguayos por mayor se-
guridad”. y enfatizó: “De esta 
manera se visualiza el trabajo 
conjunto que hacemos con las 
autoridades por la mejora del 
barrio y además posicionando 
al Hipódromo como un paseo 
más accesible y más seguro”  
recordando la ampliación de 
la doble vía a Maroñas inau-
gurada en setiembre por la In-

tendencia de Montevideo.
Por su parte, el ministro Bo-

nomi anunció que las cáma-
ras están funcionando hace 
aproximadamente un mes y 
que ya ha habido resultados: 
“se neutralizaron intentos de 
vandalizar las cámaras; hubo 
20 detenciones, tres procesa-

dos y se interrumpieron rapi-
ñas gracias al funcionamiento 
de las cámaras”.

La red de video vigilancia se 
despliega por las 40 manzanas 
que conforman el barrio Itu-
zaingó. HRU donó un sistema 
analítico de video vigilancia 
llave en mano,  que incluye cá-
maras, servidores, licencia de 
video analítico, equipamien-
tos varios, e instalación, con 
una inversión mayor a los US$ 
200.000. El Ministerio del Inte-
rior se hizo cargo de la instala-
ción de la red de fibra óptica y 

energía eléctrica nece-
sarias para este tipo de 
tecnologías, además 
de aporta los recursos 
humanos que trabaja-
rán en el monitoreo y 
respuesta policial a los 
eventos que registren 
las cámaras.

 La donación se en-
marca en la política de 
apoyo a la comunidad 

que lleva adelante la empresa; 
como actor importante en el 
barrio, HRU invierte y desarro-
lla acciones que puedan reper-
cutir en la mejora de calidad 
de vida de los vecinos, en el 
desarrollo social de la comu-
nidad y en la comodidad para 
los visitantes del hipódromo.

H R U

HrU dona al Ministerio del Interior 
sistema de video vigilancia para barrio 

Ituzaingó
BONOMI: “HrU ES LA PrIMErA EMPrESA QUE fINANCIA PrOyECTO dE SEGUrIdAd 

POr fUErA dE SUS INTErESES dIrECTOS”
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B S E

El Banco de Seguros del Estado (BSE) realizó su fiesta anual con más de 450 corredores y agen-
tes, en Kibón, en la rambla de Montevideo. 

El objetivo del encuentro consistió en tener una instancia especial de reconocimiento al creci-
miento y al desarrollo de los asesores, así como también una oportunidad para reflexionar acerca 
del buen trabajo llevado a cabo entre el BSE y los mismos a lo largo del año.

 
Del agasajo participaron ejecutivos, autoridades de la institución y asesores de todo el país. 

En el evento se entregaron diversos premios por producción como reconocimiento al desem-
peño de estos últimos.

Mario Castro, presidente del BSE, destacó “Desde el BSE estamos muy satisfechos por el exce-
lente trabajo en equipo que realizamos con nuestros asesores. El compromiso de ambas partes 
es fundamental para lograr buenos resultados, así que confiamos en que vamos por el buen 
camino”.

BSE rEALIzÓ fIESTA 
ANUAL CON ASESOrES 
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P L A N  C E I B A L

El proyecto Jóvenes a Programar capacitará en programación a 1.000 jóvenes sin experiencia 
previa de todo el país, con el apoyo de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información.

El miércoles 21 de diciembre abre el período de registro de interesados para participar de Jóve-
nes a Programar, el proyecto de Plan Ceibal para capacitar en programación a 1.000 jóvenes de 
entre 17 y 26 años sin experiencia previa en todo el país.

Se capacitará en tres de los lenguajes de programación más demandados por la industria (.Net, 
Genexus o WebUI) y testing. Los cursos tendrán una duración de nueve meses; serán gratuitos y 
se brindarán los materiales de estudio, incluyendo una computadora que se prestará al estudian-
te mientras duren las clases.

Estas serán dirigidas por personal especializado de Plan Ceibal y los aspectos técnicos serán 
dictados por referentes de las empresas tecnológicas más importantes del país en forma presen-
cial o por videoconferencia.

El proyecto Jóvenes a Programar apunta a ampliar las posibilidades de inserción laboral en un 
rubro con alta demanda de recursos humanos capacitados. Los jóvenes que aprueben los cursos 
formarán parte de una bolsa de trabajo a la que accederán las empresas vinculadas del sector.

Se podrán anotar jóvenes de todo el país, de entre 17 y 26 años, que tengan aprobado 3er año 
de Educación Secundaria o de UTU. Todos los interesados que se registren participarán de un 
proceso de selección que culminará con la asignación de los 1.000 cupos disponibles.

Formulario para participar: http://jovenesaprogramar.edu.uy/ 

jÓVENES A PrOGrAMAr, 
NUEVO PrOyECTO dE 

PLAN CEIBAL
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Z O N A M E R I C A

Actividades al aire libre, en-
tretenimientos, juegos, DJs y 
música en vivo congregaron 
durante dos jornadas a cien-
tos de personas en la Plaza de 
Jacksonville, para disfrutar de 
la segunda edición de Zona-
merica Fun & Lunch, un even-
to pensado para reunir a la 
comunidad del campus en un 
almuerzo diferente.

En esta oportunidad, se tra-
tó de dos jornadas seguidas 
combinadas con la tradicional 
Feria de Navidad, con stands 
que ofrecieron diferentes 
propuestas. Los espectáculos 
estuvieron a cargo de las po-
pulares bandas “La Croupier 
Funk” y “Santé Les Amis”, que 
actuaron en vivo para ameni-
zar los almuerzos en un entor-

no arquitectónico y natural de 
características únicas. 

La experiencia fue de libre 
acceso para todos los trabaja-
dores de Zonamerica y buscó 
fomentar la interacción y el 
disfrute, al igual que la prime-
ra edición, realizada en no-
viembre, cuando se presentó 
la banda “Toco para vos”.

zONAMErICA VIVIÓ dOS 
jOrNAdAS dE fUN & LUNCH y 

fErIA dE NAVIdAd
LAS BANDAS “LA CROUPIER FUNK” y “SANTÉ LES AMIS” ANIMARON LOS 

MEDIODíAS 
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M A R G A R A  S H A W

Tres décadas de aprendizajes y constante crecimiento, 
apuntando al diseño y la calidad. Tres décadas fortaleciendo 
la relación con sus clientas y proveedores, creando más que 

vínculos comerciales: una gran familia.
 

Con una propuesta innovadora, Margara Shaw festejó su 30º 
aniversario junto a todos los que formaron parte de la cons-

trucción de su historia. La celebración se llevó a cabo el 
martes 22 de noviembre en FORUM Puerto del Buceo

 
En el evento, estuvieron presentes las marcas que los acom-

pañaron durante esos años: Blue Cross, Citroën, FORUM, 
Itaú, Latin Advisors, Lancôme, President, Visa, Welmer y 

Meikle, Nivel 1 hairdesign, Peroni Italy y Salus Cero.
 

Los invitados disfrutaron de una variedad de estaciones de 
bocados y platos, y hacia el final del festejo, se presentó un 

desfile de la marca con prendas de su última colección, 
donde se destacaron los detalles que hacen a la marca: los 

bordados, estampados y accesorios.
 

Sin dudas, este será un aniversario memorable para quienes 
poseen un vínculo especial con Margara Shaw y la gran 

familia que la conforma.
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Salus animó la carrera más divertida 
del año: Felicidad en Movimiento. 
Los participantes recorrieron cinco 
kilómetros a puro color, destacándose 
el kilómetro de Salus donde, además de 
llenarte de color, te regalaban globos 
con el mensaje Disfrutá sin Parar.

Los corredores pudieron disfrutar del 
espacio de Salus, donde los corredores 
participaron de diferentes actividades 
como: pintadas de remeras, degustación 
sus éxitos del verano; Frutos Tropicales 
y Ananá, y un pelotero gigante en el 
que debían zambullirse para encontrar 
polvitos de colores que completaron la 
diversión en la jornada. 

Para culminar la jornada de diversión, 
Salus acompañó el show final con el 
standupero, Germán Medina, animando 
la carrera con la canción de Agustín 
Casanova de Marama versionada Salus 
en su última campaña.

S A L U S

SALUS  hizo disfrutar sin parar 
en la carrera felicidad en 

Movimiento
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S O D I M A C

dUrANTE EL ENCUENTrO, 
QUE SE rEALIzÓ EN EL 
LOCAL dE SOdIMAC 
SAyAGO, SE dESPIdIÓ 
EL AÑO CON SOrTEOS y 

OBSEQUIOS

Con un nuevo workshop en 
el que se enseñó a realizar un 
proyecto completo de cons-
trucción en seco, se despidió 
por el año 2016 el ciclo de 
capacitaciones del Círculo de 
Especialistas de Sodimac. La 
instancia fue solicitada por los 
socios y reunió a unos 120 pro-
fesionales de la construcción.

 
En el encuentro, que celebró 

también la despedida del año, 
los asistentes fueron invitados 
con un catering y participaron 
de varios sorteos, recibieron 
obsequios y disfrutaron de la 

actuación del mago Matías 
González.

 
El Círculo de Especialistas es 

una comunidad creada por So-
dimac Constructor para reunir 
a profesionales de la construc-
ción y ofrecerles distintos be-

neficios como acceso a cursos 
y el uso de oficinas para recibir 
a potenciales clientes. En 2016 
se realizaron más de 40 ca-
pacitaciones que reunieron a 
cerca de 2.500 asistentes. Para 
obtener más información y ac-
ceder a la agenda de capacita-

CírCULO dE ESPECIALISTAS dE 
SOdIMAC CErrÓ EL AÑO CON 

CAPACITACIÓN A PEdIdO dEL PúBLICO
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ciones ingrese en http://www.
circuloespecialista.com.uy. 

 
Para quienes integran el Cír-

culo de Especialistas, Sodimac 
dispone de un sistema que 
permite acumular puntos con 
las compras para participar 
de diversos sorteos. Median-
te una tarjeta de puntos, los 
compradores frecuentes po-
drán acceder a herramientas, 
artículos de obra, pinturas, pi-
sos y otros materiales necesa-
rios para sus trabajos. 

 
La actividad se realizó en el 

local de Sodimac Sayago, ubi-
cado en bulevar José Batlle y 
Ordoñez y Luis Moro. En su su-
perficie de 10.000 metros cua-
drados hay dos áreas definidas 
para los sectores Homecenter, 

dedicado al equipamiento y 
mejoramiento de los hogares, 
y Constructor, donde se ofre-
cen productos para contratis-
tas que requieren materiales 
de barraca y ferretería.

 
Sodimac cuenta además con 

una sucursal en Giannatta-
sio (kilómetro 16 de Aveni-
da Giannattasio) y 
el nuevo local en el 
departamento de 
Maldonado, que se 
ubica en el Complejo 
Polo del Este (cruce 
de Ruta 39 y Av. Luis 
Alberto De Herrera).

 
Los clientes pue-

den realizar sus com-
pras concurriendo 
personalmente a 

cualquiera de los locales Sodi-
mac o de manera telefónica, a 
través de la línea gratuita 0800 
4663. Además, la firma cuenta 
con un sitio web en permanen-
te renovación (www.sodimac.
com.uy) en el que es posible 
consultar todos los productos 
disponibles y solicitar ser lla-
mado para comprar.

S O D I M A C
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“En 2017 la empresa va a 
ser un jugador muy impor-
tante en seguros de vida y de 
salud indemnizatoria”, ase-
guró Esteban Pignanelli, CEO 
de la compañía.

 
Con un evento 

que reunió a clien-
tes y amigos, Se-
guros SURA despi-
dió el 2016 con un 
balance positivo 
en cuanto al creci-
miento del sector 
en general y de la 
compañía. Además, 
destacó el lanza-
miento de innova-
dores servicios que 
ya están operativos 
y otros que llegarán 
en 2017.  

Esteban Pignanelli, CEO de 
la empresa, recordó el cam-
bio de marca y accionista que 
implicó la compra de RSA Se-
guros por parte de Surameri-
cana S.A., que dio nacimiento 
a Seguros SURA. “Fue un año 
especial para todos”, resumió 
y reconoció que “fue un gran 
desafío administrar una tran-
sición tan importante”.

En su presentación, el ejecu-
tivo repasó indicadores signifi-
cativos respecto a la industria 
de seguros en general, que 
hasta setiembre había crecido 
en pesos constantes un 1,5%. 

Sin embargo, resaltó que hasta 
ese mes la compañía había te-
nido un crecimiento de 12,2% 
en pesos. “y si se mide en dó-
lares, el mercado creció 13,4% 
y nosotros 22,8%”, agregó.

Foto: Juan Artagaveytia, Inés Pampín, 
Esteban Pignanelli

Por otra parte, Pignanelli 
destacó que Seguros SURA fi-
naliza un trimestre en el que 
ha lanzado al mercado pro-
ductos y servicios que apun-
tan a la diferenciación. Entre 
ellos, mencionó el beneficio 
de exoneración de pago del 
deducible si el móvil de asis-
tencia en siniestro llega pa-
sados los 30 minutos al lugar 
del evento. “Eso es garantía 
de servicio”, afirmó. También 
mencionó la aplicación SURA 
Go, que permite el afiliado ver 
en tiempo real a qué distancia 

está la grúa que lo va a auxi-
liar.

Otro de los servicios desta-
cados fue “SURA te lleva”, que 
ofrece a los clientes la posibi-

lidad de acceder a un servicio 
de chofer cuando no pueden 
o no desean manejar. 

En cuanto a productos, el 
CEO de Seguros SURA men-
cionó el reciente lanzamien-
to de la fianza de alquiler, “un 
producto que ya existe en el 
mercado, pero que presenta 
una propuesta distinta para 
inquilino y propietario”. Ade-
más, adelantó que en 2017 
“Seguros SURA va a ser un 
jugador muy importante en 
seguros de vida y de salud in-
demnizatoria”.

Seguros SURA celebra el 
crecimiento y anuncia expansión

S U R A
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F I A N C A R

En vísperas de fin de año, 
Grupo Fiancar – BOR llevó a 
cabo su tradicional fiesta de fin 
de año, en las que autoridades 
y empleados de la empresa se 
reunieron junto a concesion-
arios, colaboradores y amigos 
de todo el país para compartir 
de un grato encuentro.

 
El evento se llevó a cabo en 

Casona Figari en donde com-
partieron del tradicional asa-
do acompañado de un show 
de stand up a cargo del come-
diante Germán Medina que 
animó la celebración. Al final-
izar el encuentro, cada partici-
pante recibió un obsequio con 
el sello de la marca.

 Durante la cálida ceremonia 
el Director de Grupo Fiancar, 
Ing. Richard Lempert, expresó: 
“Estamos muy contentos de 
finalizar el año junto a nues-
tros concesionarios, ellos son, 
sin lugar a dudas, protagoni-
stas fundamentales del éxito 
que nuestras marcas tienen 
en el país. Son ellos los re-
sponsables de hacer que la 
experiencia de compra de los 
clientes sea satisfactoria y de 
que el servicio postventa esté 
a la altura de sus necesidades. 
El 2016 fue un año bisagra, 
hemos navegado junto a nue-
stros concesionarios en las 
aguas turbulentas del 2015 y 
2016 para prepararnos para 

esta nueva etapa que comien-
za a partir de 2017. Esperamos 
que el mercado automotriz se 
recupere y que nuestra red de 
concesionarios pueda seguir 
haciendo un excelente traba-
jo en alcanzarle a los clientes 
uruguayos los mejores autos 
de nuestras queridas marcas”. 

 
Los asistentes representaron 

las marcas comercializadas 
por Grupo Fiancar: Geely, Tata 
Motors y Changhe. Asimismo, 
estuvieron presentes quienes 
representan y colaboran con 
el trabajo de BOR y sus marcas: 
Mitsubishi, JAC y Great Wall.

UN ENCUENTrO PArA 
fESTEjAr y AfIANzAr 

EL COMPrOMISO
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H A V A N A  C L U B

Grandes fiestas, juegos, 
y premios de la mano del 
auténtico Cuba Libre con-
quistarán a los veraneantes 
en los departamentos de la 

costa este y oeste del país 
durante diciembre y enero.

 
La música en vivo de una 

de las bandas de cumbia 
pop del momento acom-
pañará los espectaculares 

sunsets de La Paloma y La 
Pedrera. Además, un ciclo 
de fiestas tropicales llegará 
para quedarse en los para-
dores más divertidos de 

Punta del Este.
 
En esta temporada Ha-

vana Club también traerá 
grandes fiestas a los boli-
ches más atractivos del ve-
rano.

 En todos los eventos se 
podrán probar diversos tra-
gos elaborados con la re-
conocida marca de ron, en-
tre los que destaca el tradi-

cional Cuba Libre, una de 
las bebidas preferidas para 
acompañar el calor y llevar 
el espíritu cubano al verano 
uruguayo.

HAVANA CLuB CELEBRA 
EL VERANO EN LA COSTA 

uRuGuAyA
HABrá EVENTOS EN rOCHA, MALdONAdO, CANELONES y COLONIA
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A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S

1- INTrOdUCCIÓN: 
IMPOrTANCIA ACTUAL 

dEL TEMA

Con fecha 28 de octubre 
de 2011 fue aprobada la Ley 
18.383 que declara de interés 
nacional el fomento del de-
porte y regula beneficios fis-
cales para su promoción. Esta 
norma fue reglamentada 
por Decreto 308/015 de 
fecha 24 de noviembre de 
2015.

Básicamente la norma y su 
reglamentación regulan los si-
guientes aspectos: 1) Declara 
de interés nacional el deporte; 
2) Crea la Comisión de Proyec-
tos Deportivos (COMPRODE); 

3) Regula las características, 
forma de estructuración y 
sujetos beneficiarios de los 
proyectos; 4) Crea la figura del 
Mecenas Deportivo y Patroci-
nadores y 5) Regula beneficios 
tributarios para los sujetos in-
volucrados.

Si bien la mencionada ley 
data del año 2011, su regla-

mentación tiene recién un año 
y no es una regulación que, en 
nuestra opinión, haya tenido la 
repercusión y aplicación prác-
tica que amerita vista su finali-
dad y facilidades que concede 
tanto en la estructuración de 

los proyectos como en los 
beneficios fiscales para los 
beneficiarios y otros sujetos 
relacionados. Por tanto, cono-
ciendo como se lleva a cabo 
el proceso de presentación 
de proyectos y estructuración 
jurídica de los mismos, vemos 
oportuno aportar nuestra 
opinión y breve resumen de la 

normativa vigente.

2- dECLArACIÓN 
dE INTErÉS NACIO-

NAL

La norma comienza decla-
rando de interés nacional el 
fomento del deporte y en 
especial: el desarrollo de de-

INCENTIVOS fISCALES PArA 
EL fOMENTO dEL dEPOrTE: 
ENfOQUE ACTUAL
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porte infantil y juvenil, la actividad de las feder-
aciones deportivas debidamente constituidas 
así como de sus representaciones nacionales y 
la actividad de las divisiones formativas de fút-
bol y basquetbol.

3- LA COMISIÓN dE PrOyECTOS 
dEPOrTIVOS (COMPrOdE)

3.1.- La COMPrOdE.- Se integra por un rep-
resentante del Ministerio de Turismo y Deporte 
(Presidente), un representante del Ministerio 
de Economía y Finanzas, un representante del 
Congreso de Intendentes y un representante 
del deporte designado por los anteriores.

3.2.- Cometidos.- Su 
principal función es la 
de asesorar al Poder 
Ejecutivo con relación a la aplicación de la 
normativa, teniendo la potestad de cear comi-
siones técnicas para contralor y seguimiento 
de proyectos aprobados. Asimismo, se le confi-
eren amplias facultades de contralor sobre los 
proyectos y con relación a las entidades, insti-
tuciones deportivas, fiduciarios y demás suje-
tos involucrados.

4- LOS PrOyECTOS: 
CArACTEríSTICAS, 

ESTrUCTUrACIÓN y SUjETOS 
BENEfICIArIOS

4.1.- Proyectos.- Las entidades o institu-
ciones que quieran acceder a los beneficios 
previstos en esta normativa deben presentar 

su proyecto a la COMPRODE, cumpliendo to-
dos los requerimientos que exija dicha enti-
dad, así como los previstos en la legislación 
vigente. Serán especialmente considerados 
los proyectos que mejoren las condiciones de 
formación integral de los deportistas, aument-
en o mejoren infraestructura, mejoren el ren-
dimiento de los deportistas y el desempeño de 
las representaciones nacionales y aquellos que 
fomenten el fortalecimiento de la gestión de 
las instituciones deportivas. 

       4.2.- Constitución de un fideicomiso.- 
La COMPRODE  tiene la potestad de requerir a 
la entidad o institución deportiva que presente 

el proyecto, la constitución 
de un contrato de fidei-
comiso para llevar adelante 
la ejecución y operación del 

mismo. Ese contrato de fideicomiso será de 
administración y se regirá por la Ley 17.703 y 
normas concordantes.

        4.3.- Sujetos Beneficiarios.- Podrán ser 
beneficiarios:

Las federaciones deportivas con person-•	
ería jurídica y debidamente inscriptas en 
el Registro del ministerio de Turismo y 
Deporte (hoy Secretaría de Deporte), in-
cluyendo expresamente en este punto a 
la Organización del Fútbol del Interior.
La Organización Nacional de Fútbol In-•	
fantil.
Los clubes profesionales de fútbol o bás-•	
quetbol en relación con los proyectos 
vinculados a sus divisiones.

A R R I L L A G A  &  D E  F R E I T A S
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5- MECENAS 
dEPOrTIVOS y 

PATrOCINAdOrES

Se crean dos figuras claras 
para fomentar la concreción 
de proyectos:

5.1.- Mecenas deportivos.- 
Es la persona física o jurídica 
que realiza donaciones desti-
nadas a financiar los proyectos 
promovidos, sin ningún tipo 
de contraprestación por 
tal liberalidad, con excep-
ción de las menciones in-
stitucionales previamente 
establecidas.

5.2.- Patrocinadores.- Son 
las personas jurídicas, públi-
cas o privadas que realicen 
aportes destinados a finan-
ciar los proyectos promovi-
dos y adquieran el derecho a 
difundir su condición de pa-
trocinadores, sin perjuicio de 
las limitaciones propias del 
derecho de imagen del cual 
será titular el club, al feder-
ación o un tercero según el 
caso.

6- BENEfICIOS 
fISCALES

A modo sintético, resumi-
mos a continuación los ben-
eficios fiscales previstos en la 
normativa, los cuales además 
deberán considerar lo pre-
visto en la reglamentación a 
efectos de procesar y tramitar 
su aprobación:

6.1.- Para las entidades o 
instituciones deportivas.- 
Exoneración de todo tributo 
aplicable a la importación que 

grave equipamiento destina-
do a la ejecución del proyec-
to. Asimismo, accederán a la 
devolución del IVA incluido en 
las adquisiciones de bienes y 
servicios destinados a integrar 
el costo de la infraestructura  y 
equipamiento del proyecto.

6.2.- Para los mecenas de-
portivos.- Hasta el 75% de las 
sumas entregadas para finan-

ciar proyectos (convertidas a 
UR) se imputará como pago a 
cuenta del IRAE y del IRPF cat-
egoría 1 y del Impuesto al Pat-
rimonio. La diferencia entre 
dicho porcentaje y la suma en-
tregada se considerará gasto 
deducible para la liquidación 
de IRAE.

6.3.- Para los patrocina-
dores.- Hasta el 40% de las 
sumas entregadas para finan-
ciar proyectos (convertidas a 
UR) se imputará como pago 
a cuenta del IRAE y del Im-
puesto al Patrimonio. La difer-
encia entre dicho porcentaje y 
la suma entregada se consid-
erará gasto deducible para la 
liquidación de IRAE.

Se regulan además potesta-
des del Poder Ejecutivo para 
limitar los beneficios, exigir 
garantías respecto al cum-
plimiento de las obligaciones 
por parte de las entidades o 
instituciones deportivas y de 
los fiduciarios.

CONCLUSIÓN

De una rápida lectura de la 
legislación vigente, vemos 
con buenos ojos sus objeti-
vos, la prudente burocracia y 
claras facilidades para acceder 
a la aprobación de proyectos 
y beneficios fiscales, así como 
la instrumentación a través de 
vehículos como el fideicomiso 
que confieren garantías jurídi-

cas, patrimoniales y clari-
dad a la hora de delimitar 
obligaciones y responsabil-
idades. 

Sin embargo, de un rele-
vamiento efectuado, hemos 
confirmado que en la práctica 
no ha tenido el impulso que 
merece y se deberá trabajar 
para difundir estos beneficios 
y lograr un incremento en la 
implementación de proyec-
tos deportivos a través de 
esta modalidad, integrando 
entidades, organizaciones 
e instituciones deportivas y 
acercando interesados en par-
ticipar en calidad de mecenas 
o patrocinadores
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P E P S I C O

Conjuntamente con la Orga-
nización de los Estados Ameri-
canos (OEA) y el young Ameri-
cas Business Trust (yABT), Pep-
siCo lanzó la XII Edición de la 
Competencia de Talento e In-
novación de las Americas (TIC 
Americas) y su categoría espe-
cial centrada en la innovación 
ambiental. 

Eco – Reto 8.0 es una com-
petencia que busca impulsar 
y apoyar a jóvenes emprend-
edores para que propongan 
negocios innovadores para 
la sostenibilidad de nuestro 
planeta, y que promuevan el 
desarrollo de nuestra región.  

Hasta el 15 de enero de 2017, 
todos los jóvenes interesados, 
de entre 18 a 34 años, pueden 
registrar su idea de negocio o 
pequeña empresa que plantee 
soluciones a los retos sociales, 
económicos y ambientales 
que enfrentan los países de 
América Latina y el Caribe. 

En esta edición, los desafíos 
ambientales son: Agricultura 
sostenible,  Recolección y re-
ciclaje de botellas de PET y 
BOPP (Polipropileno Biorien-
tado) respectivamente, y  Ac-
ceso al agua. Una vez inscrip-
tos, los participantes recibirán 
formación online gratuita por 
yABT y PepsiCo y estarán rep-
resentando a su país. 

Estos emprendedores ten-
drán la posibilidad de ganar 
USD 5,000 para su proyecto. 
Para participar del Eco-Reto, 
los jóvenes pueden inscribirse 
a través de la página http://ti-
camericas.net/eco-reto/.

Los mejores equipos tendrán 
la oportunidad de participar 
en las finales que serán parte 

del marco de la Asamblea 
General de la OEA en junio 
de 2017 en México. Además, 
podrán acceder a mentores, 
inversores, sector privado y 
representantes de organiza-
ciones internacionales para 
impulsar sus proyectos y con-
vertirlos en negocios escal-
ables, sostenibles y exitosos 
en América Latina y el Caribe.

PEPSICO LANzA EL ECO-rETO 8.0 
A fAVOr dE LA CONSErVACIÓN 

dEL MEdIO AMBIENTE y EL 
EMPrENdIMIENTO jUVENIL
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