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Emilio Reus, emprendedor de gran temple y pujanza  
La Primera Junta Directiva de la Cá-
mara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación (1888) fue presidida por 
el doctor Emilio Reus Bahamonde, 
un español emprendedor y de gran 
temple, que dejó una fuerte im-
pronta en el quehacer empresarial 
de Uruguay. El doctor Emilio Reus, 
quien además de abogado era doc-
tor en filosofía y letras, periodista y 

Siempre se acompasó a los cambiantes horizontes comerciales

Organización ágil y moderna que 
tiene fuerte vocación integradora
L a Cámara Oficial Española 

de Comercio, Industria y 
Navegación, fundada en 

Montevideo hace 130 años, es el 
vivo ejemplo del esfuerzo manco-
munado de visionarios empresa-
rios españoles que forjaron sendas 
de cooperación y progreso entre 
España y Uruguay.

En este dilatado período la 
institución ha tenido una impronta 
distintiva: su dinámica capacidad 
de adaptación a los cambiantes 
horizontes comerciales que se 
generaron entre los dos países, y 
a escala global. Esta adaptación 
a las nuevas realidades fue fruto 
del constante proceso de revi-
talización con la savia nueva de 
generaciones que marcaron las 
diferentes épocas, proyectaron 
su influencia en el futuro y con-
virtieron  a la institución en un 
reconocido, dinámico y fermental 
foro de negocios y de análisis de 
la realidad económica, financiera 
y empresarial de Uruguay.

La Cámara es, en la actualidad, 
una organización ágil y moderna, 
un articulador y fomentador de 

los vínculos comerciales entre 
España y Uruguay. Los cimientos 
de esta estructura de servicios se 
construyeron en los albores de 
1888, inmersos en un especial 
contexto histórico porque España 
y Uruguay atravesaban procesos 
de consolidaciones políticas.

En 1888 España estaba bajo 
la regencia de S.M. Doña María 
Cristina de Habsburgo-Lorena, que 
tutelaba la minoridad del que más 
tarde sería Alfonso XIII, según es-
tablece un valioso y documentado 
trabajo realizado hace varios años 
por los ex directivos de la Cámara, 
Eulogio Bezón del Río y Alberto 
Noguera Salsas en ocasión de los 
cien años de la institución.

En la entonces joven Repú-
blica Oriental del Uruguay se 
derrumbaba la tradición monetaria 
orista con la fundación del Banco 
Nacional de la República Oriental 
del Uruguay, según iniciativa 
presentada por Emilio Reus ante 
el gobierno de Máximo Tajes.

Una rica historia

En 1888 se celebraba en España la 
Exposición Universal de Barcelona, 
a la que sólo concurrieron , de las 
entonces quince repúblicas hispano-
americanas, Uruguay y Paraguay.

Este año se inauguraba en Mon-
tevideo el Club Uruguay y, cerca 

de la Playa de los Pocitos, en las 
actuales calles Chucarro y Pereyra, 
el gran Hotel Balneario de los Ar-
gentinos, que fue durante varios 
años uno de los principales reductos 
de refinamiento y glamour de la 
entonces arcádica ciudad. En 1888 
fueron suspendidas las corridas de 
toros y la nueva Ley de Aduanas 
de Uruguay comenzó a gravar 
la importación de caña y tabaco 
procedentes de Cuba. Esta acción 
generó similares contramedidas 
españolas sobre las exportaciones 
hacia Cuba del tasajo producido en 
los saladeros uruguayos.

En este marco histórico, nació 
el 1° de febrero de 1888 la entonces 
denominada Cámara Española de 
Comercio, que devendría con el 
tiempo en la actual Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria 
y Navegación.

Esa fecha el ministro represen-
tante de España ante el gobierno 
uruguayo, Julio de Arellano, 
convocó en los salones del Club 
Español, que se erigía en la enton-
ces 18 de Julio Nº 42 (entre Andes 
y Convención), a un nutrido grupo 
de residentes españoles.

Como consignan las actas de 
la época, el motivo de la reunión 
“era el de iniciar los trabajos para 
organizar una Cámara de Comer-
cio Española en Montevideo”. Se 
declaraba que “el Sr. Ministro de 
Estado D. Segismundo Moret, le 
había ordenado poner en conoci-
miento de los residentes españoles 
la satisfacción con que el gobierno 
de S.M. vería constituirse una 
Cámara de Comercio Española 
en un puerto que puede y debe 
considerarse, por las relaciones 
que directamente mantiene con 
España, como uno de los más 
importantes en el mundo para 
nuestro comercio, por todos los 
conceptos”.

Se especificaba además que 
“la Cámara de Comercio habría 
de tener por principal objeto la 
organización de la numerosísima 
población comercial que residía 
en el Uruguay, en un centro co-
mún que desarrollara sus propios 
intereses y la pusiera en contacto 
directo con la metrópoli, auxilian-
do a la vez la acción diplomática 
y consular en los términos que 
fuesen procedentes”.

La primera sesión

Tras la redacción de los primeros 
estatutos de la Cámara, el 22 de 
junio de 1888 se realizó la primera 
sesión de la Asamblea General 
de Socios y el 27 de junio, de 
acuerdo al escrutinio practicado, 
se constituyó la Primera Junta de 
la institución, que fue encabe-
zada por el doctor Emilio Reus 
Bahamonde.

En enero de 1889 se publicó, a 
instancias de la Cámara, el primer 
número del boletín “El Comercio 
Español”. El tercer número de este 
vehículo de comunicación, editado 
en marzo de ese año, publicaba la 
lista de componentes de la Junta 
Directiva, Comisión de Gobierno 
y padrón de socios, entre los que 
se encontraban industriales y 
comerciales de los departamentos 
y poblaciones de Paysandú, Ca-
nelones, San José, Treinta y Tres, 
Santa Rosa y Pando. En la misma 
publicación se incluía el primer 
aviso comercial, a plena página, 
dedicado al Banco de España y 
Río de la Plata.

A título estadístico, en el 
último trimestre de 1889 habían 
recalado en el puerto de Monte-
video dieciséis buques, vapores 
y veleros procedentes de España 
y de sus posesiones de ultramar. 
Transportaban, entre otra amplia 
gama de artículos,  aceite, azafrán, 
alpargatas, toneles con casi seis 
millones de litros de vino para 
alegrar las mesas de los montevi-
deanos o para ahogar nostalgias 
por la madre patria.

El 1º de marzo de 1889 la 
Cámara, por renuncia del doctor 
Emilio Reus, pasó a ser presidida 
por José Díaz Falcón.

Un hito institucional

La primera sede de la Cámara 
funcionó en el edificio de la em-
presa Crédito Público ubicado en 
Cerrito 116. Un hito significativo 
desde el punto de vista patrimo-
nial lo constituyó la compra de la 
actual sede de la institución, en 
la calle Treinta y Tres, pertene-
ciente a los herederos de Roberto 
Ferber Nin.

El compromiso de compra se 
suscribió el 30 de noviembre de 
1966 y los servicios de la Cámara 
comenzaron a funcionar en el nue-
vo edificio el 1º de enero de 1967.

Desde esa época sus amplias 
instalaciones han sido remozadas 
y modernizadas (especialmente 
en 1999) en aras de una mayor 
funcionalidad, sin que por ello el 
señorial edificio, que se destaca 
por su fina artesanía en nobles 
maderas, pierda el rico valor 
patrimonial que enorgullece a la 
Cámara.

Fachada del edificio y parte de las amplias y confortables instalaciones de la Cámara Española 
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dramaturgo, tiene una historia plena 
de vicisitudes. A los 23 años de edad 
había sido electo Diputado a Cortes por 
la localidad sevillana de Ecija. A los 27 
años, tras perder la herencia familiar, 
viajó a Buenos Aires, desde donde se 
trasladó finalmente a Montevideo. 
En esta ciudad promovió la creación 
del denominado Banco Nacional del 
Uruguay y fundó la Sociedad Anónima 

Compañía Nacional de Crédito y 
Obras Públicas. Hizo construir en 
Montevideo 1.400 viviendas, al 
tiempo que atendía la explotación 
de oro en el Mato Grosso. Su espí-
ritu emprendedor era inalcanzable 
ya que se proyectaba construir un 
ferrocarril entre Paraguay y Bolivia. 
Falleció a los 33 años, en un contexto 
de penurias económicas.Junta Directiva
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Saludos de la Cámara 
de Comercio de España

Mensaje de Uruguay XXI

El Presidente de la Cámara de 
Comercio de España, José Luis 
Bonet Ferrer, se congratuló 
por el 130 aniversario de la 
fundación de la Cámara Ofi-
cial de Comercio, Industria y 
Navegación. 

El texto del mensaje, dirigido 
al Presidente de esta institución, 
Fernando Vidal, es el siguiente:

“Como Presidente de la Cá-
mara de Comercio de España, 
al cumplirse los primeros ciento 
treinta años de historia de la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación 
de Uruguay que presides, quiero 
hacerte llegar mi felicitación por 
el camino andado. Es un motivo 
de satisfacción poder celebrar 
con vosotros tantos años al ser-
vicio de las empresas españolas 
en Uruguay, así como constatar 
que en estos años la Cámara 
ha apostado por la innovación 
y otras herramientas que nos 
han traído el siglo XXI para 

El Director Ejecutivo de Uru-
guay XXI, Antonio Carámbula, 
reconoció y valoró el trabajo des-
plegado en tan dilatada trayec-
toria por la Cámara Española. 

El mensaje está concebido en 
los siguientes términos:

“Me dirijo a ustedes para 
hacerles llegar mis más sinceras 
felicitaciones por la conmemo-
ración de los 130 años de vida 
de la Cámara Oficial Española 
de Comercio,   Industria y Na-
vegación de Uruguay.

En ese día tan cargado de 
historia y tan especial, deseo ha-
cerles llegar mi más cálido saludo 
a todos los integrantes de la Cá-
mara y destacar la gran respon-
sabilidad y actitud emprendedora 
de sus dirigentes, que han sabido 
llevar adelante dicha institución. 
Estamos orgullos de poder com-
partir con ustedes dicha fecha, 
con el debido reconocimiento 

contribuir a defender la imagen 
y los intereses de España y sus 
empresas.

Estoy seguro de que seguiréis 
en este camino durante muchos 
más años y, para ello, podéis 
contar siempre con la Cámara 
de Comercio de España”. 
José Luis Bonet Ferrer.

a la exitosa trayectoria que ha 
tenido a lo largo de estos años 
vuestra institución. Esperamos 
que el vínculo comercial entre 
nuestras instituciones se siga 
fortaleciendo  para seguir traba-
jando en todas aquellas activida-
des en las que considere que este 
instituto pueda ser de utilidad. 
Antonio Carámbula.

En la promoción de los vínculos entre Uruguay y España  

El Presidente Vázquez reconoce y 
valora la trayectoria de la Cámara 

Enrique Iglesias: construye puentes de 
inversión, colaboración y de comercio 

El Presidente de la República, 
doctor Tabaré Vázquez, extendió 
un cálido saludo a la Cámara 
Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación por sus 
130 años de vida. El mensaje 
del primer mandatario, dirigido 
al Presidente de la institución, 
Fernando Vidal, expresa tex-
tualmente: “Por su intermedio 
saludo a la Cámara Oficial Es-
pañola de Comercio, Industria y 
Navegación con motivo del 130 
aniversario de su fundación. 
Saludo que implica un pro-
fundo reconocimiento a dicha 
institución por su trayectoria 
y destacada contribución en la 
promoción y facilitación del 
comercio y las inversiones entre 
España y Uruguay, así como la 
plena confianza en el porvenir 
de la misma y de su razón de ser. 

Las instituciones son, sustan-

El contador Enrique Iglesias 
resaltó el quehacer de la Cámara 
Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación en sus 130 
años de vida. 

El mensaje de Enrique Iglesias 
señala que el aniversario de la 
organización conlleva “130 años 
de trabajo en favor del aumento de 
las relaciones económicas entre 
España y Uruguay en un período 
excepcional, en un país que aún no 
ha celebrado el bicentenario de su 
independencia.

En ese período la Asociación 
movilizó y alentó las relaciones 
económicas de empresas espa-
ñolas en Uruguay y de empresas 
uruguayas en España. Alimentó 
con excelentes estudios la evolu-
ción de esas relaciones y ha sido 
un foro permanente de opinión de 
representantes del sector público 
y privado de Uruguay y España.

cialmente, su gente. Consecuen-
temente, nuestro reconocimiento 
es también a quienes con su 
convicción, decisión y empuje ha 
hecho, hacen y harán realidad los 
postulados de la Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria 

Ha cumplido así los objetivos 
fundacionales y sirvió en forma 
ejemplar la tarea de seguir cons-
truyendo puentes de colaboración, 
de inversión y de comercio entre 
nuestro país y el Reino de España.

Las comunidades españolas 

y Navegación en beneficio de 
ambos países.

Sin otro particular, lo saluda 
cordialmente,
Dr. Tabaré Vázquez
Presidente de la República 
Oriental del Uruguay.  

en Uruguay deben sentir el 
compromiso desempeñado por 
la Asociación en estos años, y en 
los que seguramente realizarán en 
muchos años más, por lo que les 
deseo el mejor de los éxitos.
Enrique V. Iglesias. 

Presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez

Contador Enrique Iglesias 

Antonio Carámbula

José Luis Bonet Ferrer

Empresarios que potenciaron la Cámara y le 
dieron sólido impulso al comercio bilateral
Varios empresarios presidieron 
desde 1953, con pulso firme, 
perseverancia y talento, la 
Junta Directiva de la Cámara 
Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación. Estas 
figuras emblemáticas de la ins-
titución son: Leonardo Alonso, 
Adriano Ovalle, Jorge Bassols, 
Valentín Valderrábano, Alfredo 
del Barrio, Alberto Noguera, 
Francisco Lista, José Arijón y 
Manuel Barros.

Con fuerte vocación de 

trabajo se acompasaron, con sus 
restantes compañeros de directiva, 
a las continuas transformaciones 
que genera el tiempo, y que le 
permiten a la institución exhibir 
una sólida fortaleza y un moderno 
perfil operativo. Al influjo de su 
accionar la Cámara transitó por 
caminos de credibilidad y de 
expansión que contribuyeron a 
profundizar los vínculos comer-
ciales entre Uruguay y España.

Desarrollaron su acción bajo 
la premisa de que para construir 

el futuro hay que nutrirse de los 
sólidos valores que legaron los 
antecesores. En consonancia con 
esta filosofía, le imprimieron a 
sus presidencias creatividad y 
conceptos de gestión innovadores. 

Éste es un cálido reconocimien-
to a la dedicación y esfuerzo de es-
tos empresarios que contribuyeron 
a mantener viva y muy proactiva 
a la institución.   

Los procesos de gestión desa-
rrollados por esos empresarios al 
frente de la Cámara Española con-

tribuyeron, con su trabajo y dedi-
cación, a favorecer la presencia de 
empresas españolas en Uruguay. 
De esta manera, fortalecieron la 
imagen de España en este país. Las 
empresas españolas, que operan 
en diversos segmentos en el mer-
cado local, como servicios, banca, 
seguros, transporte, tecnología, 
construcción, son reconocidas y 
valoradas en Uruguay. Además, 
han contribuido y contribuyen 
al desarrollo de este país. Su 
operativa es muy importante, al 

punto que generan mano de 
obra directa a entre 20.000 y 
25.000 personas.

Esta sólida presencia espa-
ñola es entonces fruto de un 
largo proceso de consolidación 
inversora y en el cual jugaron 
un importante papel muchos 
empresarios que presidieron la 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación. 

Fueron generadores y articu-
ladores de negocios que, con el 
decurso del tiempo, profundi-
zaron los vínculos comerciales 
entre Uruguay y España. Esta 
realidad es producto de los 
sueños y esfuerzos compartidos 
por mucha gente durante varias 
generaciones.
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desde hace 130 años, tarea por la 
que merece todos mis elogios y 
felicitaciones.

¿Estima que el sostenido proceso 
de internacionalización de las 
empresas españolas se reflejará 
en mayores inversiones en Uru-
guay y en la región?
Las empresas españolas, como 
todas las empresas con presencia 
internacional, van a seguir atentas 
a las oportunidades y a desarro-
llos que se producen en América 
Latina, que es un mercado lo 
suficientemente importante para 
que ninguna empresa con vocación 
global pueda obviar. Lógicamente, 
las empresas, que son soberanas 
en sus decisiones, tienen como 
objetivo el obtener un beneficio 
económico y generar riqueza, y 
para que las empresas se establez-
can en un mercado, se tienen que 
dar las condiciones necesarias para 
puedan hacer negocio.  

Uruguay es un mercado de 
tamaño limitado, que por sí mis-
mo posiblemente no justifique, 
en la mayoría de los sectores, el 
establecimiento de inversiones 
productivas sólo para atender 
exclusivamente el mercado uru-
guayo. Otra cosa es que Uruguay 
se convierta en un hub de pro-
ducción y distribución para los 
mercados latinoamericanos, o 
al menos para todo el Mercosur. 
Esto sería excelente, pero para ello 
tienen que cumplirse una serie 
de condiciones que aseguren una 
distribución eficiente de la produc-
ción en todos esos mercados, y una 
eficacia también de la estructura 
productiva y administrativa del 
Uruguay que asegure que esa tarea 
de producción y distribución pue-
da realizarse de modo competitivo, 
y sin trabas. 

Uruguay es un país con una 
gran seguridad jurídica para las 
empresas, con unos niveles de 
seguridad ciudadana y de aper-
tura al mundo que le permitirían 
cumplir ese rol; pero también hay 
otras áreas, donde una mejora 
favorecería significativamente el 
atractivo del país para la inversión 
extranjera, y a  la larga el desarrollo 
de la actividad económica. Las em-
presas españolas, por la cercanía 
entre España y Uruguay, seguro 
que liderarán ese movimiento tan 
pronto se den esas condiciones 
favorables, como lo han hecho 
siempre.

Sin duda la consecución del 
Acuerdo de Asociación entre el 
Mercosur y la Unión Europea 
también tendrá una incidencia muy 
positiva en futuro de las relaciones 
empresariales entre ambas zonas, 
y más en particular entre Uruguay 
y España.

L os fuertes vínculos em-
presariales entre España y 
Uruguay responden “a una 

relación bilateral general muy 
rica y muy profunda, y es que los 
lazos entre nuestros países son de 
una enorme y profunda solidez”, 
afirmó a El Observador el Emba-
jador de España, Javier Sangro 
de Liniers.

¿Qué reflexión le merece el 130 
aniversario de la fundación de la 
Cámara Oficial Española de Co-
mercio, Industria y Navegación?
La primera reflexión que me viene 
a la cabeza cuando se habla del 130 
aniversario de la Cámara Oficial 
Española de Comercio industria 
y Navegación en Uruguay es la 
larguísima tradición de relaciones 
estrechas e ininterrumpidas entre 
las empresas de ambos países que 
ello demuestra, y que creo que 
es importante destacar. Hay que 
tener en cuenta que en estos 130 
años transcurridos desde 1888 ha 
habido una  variedad de situacio-
nes difíciles a nivel internacional, 
incluyendo dos guerras mundiales, 
una guerra civil en España, pero 
la Cámara ha continuado con su 
existencia y con su quehacer coti-
diano de fomento de las relaciones 
empresariales entre los dos países, 
lo que tiene un enorme mérito.

Sin duda, esta fuerte relación 
empresarial entre España y Uru-
guay responde a una relación 
bilateral general muy rica y muy 
profunda, y es que los lazos entre 
nuestros países son de una enorme 
y profunda solidez.  

Las relaciones no son sólo 
económicas, son familiares, 
culturales, políticas, sociales, 
de solidaridad en los períodos 
en que así ha sido necesario. La 
verdad es que me cuesta pensar en 
otros países en que las relaciones 
sean tan cercanas y tan estrechas 
como las relaciones entre España 
y Uruguay. 

¿En qué medida las empresas de 
capital español han contribuido 
y contribuyen al proceso de mo-
dernización de Uruguay, y a la 
generación de empleo?
Las relaciones económicas y co-
merciales internacionales, y por 
ende las empresariales, benefician 
y hacen más ricos a los  países que 
se involucran en ellas. La estrecha 
relación económica y comercial 
entre Uruguay y España ha be-
neficiado tanto a España como a 
Uruguay, sin duda alguna. Las re-
laciones empresariales dinamizan 
la economía, favorecen la difusión 
de nuevas tecnologías y nuevos 
procesos de producción,  aumentan 
el empleo y la actividad económica 
y favorecen el desarrollo económi-

co mundial. Buena prueba de ello 
es la aportación que el comercio 
internacional ha tenido en los últi-
mos 70 años desde que se comenzó 
con la apertura de mercados y el 
fomento del comercio que trajo 
consigo el establecimiento del 
multilateralismo, que ha sido un 
factor determinante del desarro-
llo económico y de la bonanza y 
prosperidad económica mundial 
de esta época. Creo que debemos 
no olvidarlo, que debemos subra-
yar la importancia de este factor 
en los tiempos actuales, en lo que 
parece que el mundo, o una parte 
del mundo, está planteando volver 
al unilateralismo.

En el caso de Uruguay y Espa-
ña, las relaciones empresariales 
han contribuido muy positivamen-
te al desarrollo de ambos países. 
Ciertamente, las empresas espa-
ñolas presentes en Uruguay han 
contribuido a la modernización 
de sus sectores, al avance de la 
tecnología y a la creación de em-
pleo. En la actualidad hay unas 
120 empresas españolas instaladas 
en Uruguay, que calculamos dan 
empleo a entre 20.000 y 25.000 
uruguayos, y que han contribuido 
muy positivamente al desarrollo 
económico reciente de Uruguay 
en prácticamente todos los secto-
res, servicios, la banca, seguros, 
transporte, construcción.

Pero tampoco hay que olvidar 
que empresas uruguayas han 
tenido una aportación positiva en 
España, que la emigración españo-
la que fue recibida por Uruguay en 
el período alrededor de la guerra 
civil, antes, durante y después, 
tuvo un efecto muy positivo en 
miles de familias españolas, en la 
sociedad española en su conjunto, 
y en la economía española.

¿Considera que, en el marco de 
la complementariedad de las 
estructuras productivas entre 
España y Uruguay, aparece 
una fuerte dinámica de ventajas 
competitivas mutuas que conti-
nuará reforzándose en el futuro?
No estoy muy seguro que las es-
tructuras productivas de Uruguay 
y España sean muy complementa-
rias, aunque ciertamente son poco 
competidoras en la actualidad. 

Uruguay, al menos a nivel de 
los mercados internacionales tiene 
una presencia mayoritariamente 
en el sector primario, como expor-
tador de carne, productos lácteos, 
lana, cueros, soja, arroz, trigo, 
que son productos donde España 
exporta poco. En el caso de los 
cítricos ambos países exportan 
los mismos productos, pero en 
distintas estaciones, por lo que ahí 
la complementariedad es grande. 
España es uno de los principales 

suministradores de productos 
alimenticios del mundo, y uno de 
los principales suministradores 
de productos agrícolas frescos a 
la Unión Europea, a Rusia.  Existe 
un potencial de competencia en 
esos, y quizás en otros, mercados, 
pero ello no debe impedirnos ver el 
enorme potencial de cooperación 
y de alianza de nuestras empresas. 
España, en las últimas décadas, ha 
creado y reforzado unos canales de 
distribución de productos frescos 
por toda Europa que son muy 
eficientes, y que permiten que, al 
día siguiente de ser recolectados, 
los productos agrícolas españoles 
estén en los estantes de todos los 
mercados y supermercados de 
Europa.  

Las cooperativas agrícolas han 
tenido un papel esencial en permi-
tir que los pequeños productores 
españoles puedan abordar los 
mercados internacionales, con 

productos de un valor añadido cada 
vez más elevado,  con unos niveles 
de calidad y en unas condiciones 
muy ventajosas. Sin duda, esa ex-
periencia puede ser muy útil a los 
exportadores uruguayos, por no 
hablar de la utilidad que podrían 
tener esos canales de distribución 
para facilitar la llegada de pro-
ductos uruguayos  a los distintos 
mercados nacionales europeos. 

Del otro lado, la “expertise” y 
el “savoir-faire” de Uruguay en 
temas ganaderos  puede ser de gran  
utilidad a empresas del sector en 
España o la alianza de empresas  
del sector textil español con em-
presas laneras o de producción 
de cueros y pieles en Uruguay, 
por imaginar algo. En fin, pueden 
existir opciones muy interesantes. 
Lo importantes es facilitar esa 
relación y ese acercamiento de 
empresas, cómo sin duda lleva 
haciendo la Cámara Española 

Embajador de España, Javier Sangro de Liniers

El Embajador dijo que la acción de la Cámara Española “merece todos mis elogios y felicitaciones”

Sangro de Liniers, España y Uruguay 
tienen vínculos muy ricos y profundos 
En la actualidad ExistEn unas 120 EmprEsas Españolas instaladas En El mErcado uruguayo, quE gEnEran EmplEo a EntrE 20.000 y 
25.000 pErsonas, y quE han contribuido muy positivamEntE al dEsarrollo Económico rEciEntE dEl país
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L as empresas españolas radi-
cadas en Uruguay, que ope-
ran en diversos segmentos de 

actividad, contribuyen a potenciar 
el desarrollo del país. El Consejero 
Económico y Comercial de la Em-
bajada de España, Jaime Lorenzo 
García-Ormaechea destacó a El 
Observador la importancia que 
reviste la inversión española en 
Uruguay.

 
¿Cuál es la evolución de la ba-
lanza comercial entre España 
y Uruguay y qué perspectivas 
visualiza para el cierre de 2018?
La balanza comercial entre Uru-
guay y España ha sufrido mu-
chos vaivenes a lo largo de los 
años, reflejando las evoluciones 
económicas de los dos países. 
Mientras que anteriormente la 
balanza comercial mostraba un 
saldo positivo para el Uruguay, 
desde aproximadamente el año 
2012, la balanza muestra un saldo 
favorable a España, que ha sido 
creciente hasta el año 2017. Preci-

samente en ese año 2017, y una vez 
acabado el proceso de cambio de la 
matriz energética del Uruguay, y 
concluidos los proyectos de cons-
trucción de parques solares, en los 
que las compañías españolas han 
participado intensamente, se ha 
producido una fuerte reducción del 
volumen de exportación española 
a Uruguay, al haber prácticamente 
desaparecido la importación de 
aerogeneradores, partida que fue 
la primera partida en los años 2015 
y 2016, y que llegó a sobrepasar los 
US$ 50 millones  en esos años, y 
que pasó a prácticamente cero en 
el año 2017.

Esta tendencia se va a mantener 
sin duda en el año 2018, donde 
posiblemente sigamos viendo una 
reducción del superávit comercial 
español, que continuará hasta que 
se produzca una reactivación de la 
inversión uruguaya.

Considerando las cifras exac-
tas, en el año 2017 el volumen 
total de la exportación española 
a Uruguay fue de 222,8 millones 
de euros, frente a una importación 
procedente del Uruguay de 99,2 
millones de euros. En el año 
2018, hasta el final de mayo, la 
exportación española al Uruguay 
ha alcanzado los 75,2 millones  de 

ICEX en Uruguay sería Uruguay 
XXI, con la que ICEX tiene 
firmado un acuerdo de colabo-
ración, y con quién trabajamos y 
colaboramos asiduamente.

Creo que las Consejerías Eco-
nómicas y Comerciales tienen 
un papel esencial al facilitar y 
promocionar a las empresas en el 
proceso de su salida al exterior, 
y también después al apoyarle a 
resolver algunos de los problemas 
que puedan aparecer.

¿En qué segmentos de actividad 
las empresas españolas son ju-
gadores de primera línea en el 
mercado uruguayo?
Hay una presencia española en 
muchos sectores. Quizás la más 
destacada sea en el sector de 
servicios; banca, seguros, cons-
trucción, telecomunicaciones y 

TICs, ingeniería y consultoría. En 
el sector agroalimentario también 
hay una presencia importante, 
aunque en el sector industrial 
manufacturero la presencia es 
menos destacada.

En el sector banca destacan 
los bancos Santander y BBVA, en 
seguros la compañía MAPFRE, 
en telecomunicaciones Telefó-
nica, en TICS está INDRA, en 
construcción hay una presencia 
muy numerosa, destacando 
Abengoa-Teyma, Espina, SA-
CYR, OHL, COPASA, Sacyr, 
TYPSA, Alsina, Torrescámara. 
En materiales de construcción 
destaca Cementos Artigas, Va-
lepal en el sector maderero. En 
energía destacan Montelecnor, 
Alarde, Gamesa, Fotowatio. En 
el área industrial está Mecalux, 
VISCOFAN, Kauman, ITPSA. 

Son jugadores de primera línea en el mercado local

Las empresas españolas contribuyen 
a potenciar el desarrollo de Uruguay
En matEria dE captación dE invErsionEs uruguay tiEnE un potEncial EnormE si logra EstablEcErsE como un hub dE distribución y dE logística En El 

mErcosur. asimismo, El país tEndría también EnormEs oportunidadEs En muchos sEctorEs si avanza por El camino dE la apErtura intErnacional

Uruguay podría 

convertirse  

en el Singapur 

Americano

Hay unas  

120 empresas 

españolas en 

Uruguay

En transportes están Iberia, 
Air Europa, Boluda, Viajes El 
Corte Inglés. En editorial están 
Santillana, Planeta, por nombrar 
unas pocas.

Lo cierto es que hay tantas 
empresas españolas en Uruguay 
que el listarlas todas se hace 
complicado. Baste decir que hay 
unas 120 empresas españolas 
instaladas en Uruguay,  y que 
dan trabajo aquí a más de 20.000 
personas.

¿Cuáles son, a su criterio, las 
más resaltables potencialidades 
que tiene el mercado uruguayo 
para captar inversiones espa-
ñolas?
Creo que hay un potencial enor-

me, si Uruguay se logra establecer 
como un hub de distribución y de 
logística para la región del Mer-
cosur, y habría también enormes 
oportunidades en muchos secto-
res si Uruguay avanza por ese 
camino de apertura internacional. 
Uruguay cumple con una serie 
de requisitos que le permitirían 
convertirse en ese hub o centro de 
distribución  logístico para toda la 
región, o al menos para el Merco-
sur. Uruguay podría convertirse 
en el Singapur americano, si así 
lo deseara y ello, lógicamente, 
abriría un enorme potencial en 
muchos sectores. Ciertamente 
habría realizar un gran esfuerzo 
y mejorar algunos factores, pero 
el potencial está ahí.

euros, frente a los 37,9 millones de 
importación española procedente 
del Uruguay. Tanto en el caso de 
la exportación española como de 
la importación procedente del 
Uruguay, las cifras muestran unas 
reducciones muy importantes, 
con caídas del 24,2% en el caso 
de la exportación española, y del 
34,3% en el caso de la importación 
procedente del Uruguay.

Como verán, estas cifras 
provienen de los datos de las 
aduanas españolas, y consideran 
tanto los datos de importaciones 
y exportaciones que vienen al o 
del mercado nacional, como las 
que vienen de, o a,  las zonas 
francas. Las cifras son equipa-
rables, aunque no iguales, a  las 
uruguayas, debido a que en Es-
paña las estadísticas se elaboran 
tradicionalmente considerando 
las exportaciones en su precio 
FOB, y las importaciones en su 
precio CIF, es decir incluyendo 
los costes de transporte y seguro.

¿En qué medida la Conseje-
ría Económica y Comercial 
contribuye a profundizar los 
vínculos empresariales entre 
los dos países?
Nuestra función es fomentar el 
aumento de las relaciones eco-
nómicas y comerciales entre los 
dos países, facilitando y apoyando 
tanto el establecimiento y la ex-
portación de empresas españolas 
en el mercado uruguayo, como el 
establecimiento y  de empresas 
uruguayas en España. Somos 
la representación del ICEX, el 
Instituto de Comercio Exterior 
de España (que acaba de cambiar 
su nombre a “ICEX Exportación 
e Inversiones”), entidad que ha 
tenido un papel destacado en faci-
litar la internacionalización de la 
empresa española y su proyección 
en el mundo. 

La institución hermana de 

Balanza comercial España-Uruguay
Exportaciones Españolas Importaciones Españolas Saldo Cobertura

Año Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (Miles €) % Año anterior Valor (%) % Año anterior

2007 81.541,67 7,50% 143.228,34 13,60% -61.686,67 22,80% 56,93% -5,37%

2008 106.484,03 30,59% 174.382,11 21,75% -67.898,08 10,07% 61,06% 7,26%

2009 92.981,61 -12,68% 145.532,62 -16,54% -52.551,01 -22,60% 63,89% 4,63%

2010 123.604,33 32,93% 164.865,22 13,28% -41.260,90 -21,48% 74,97% 17,35%

2011 154.690,56 25,15% 175.582,83 6,50% -20.892,27 -49,37% 88,10% 17,51%

2012 167.416,50 8,23% 113.768,90 -35,20% 53.647,60 -356,78% 147,15% 67,03%

2013 252.297,84 50,70% 109.012,23 -4,18% 143.285,61 167,09% 231,44% 57,28%

2014 235.227,62 -6,77% 86.559,89 -20,60% 148.670,74 3,76% 271,76% 17,42%

2015 299.539,84 27,34% 107.873,34 24,63% 191.666,50 28,92% 277,68% 2,18%

2016 317.797,70 6,10% 91.902,35 -14,81% 225.895,35 -17,86% 345,80% 24,53%

2017 222.759,37 -29,91% 99.226,81 7,97% 123.532,56 45,31% 224,50% -35,08%

Jaime Lorenzo García-Ormaechea 
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Presidente de la Cámara Española, Fernando Vidal

Alienta y propicia que el intercambio entre España y Uruguay crezca aún más y se diversifique

Institución proactiva y tecnológica que 
preserva los valores de sus fundadores

Integramos la red de Cámaras 
Oficiales de Comercio de España 
en el mundo, conocida por el 
nombre de Camacoes. 

¿La Cámara tiene en el predio 
donde se desarrolla anualmente 
la Exposición Internacional 
Agroindustrial y Comercial del 
Prado uno de los pabellones em-
presariales más emblemáticos de 
este tradicional evento?

L a Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y 
Navegación en sus 130 años 

de pujante existencia en pro de la 
profundización de los vínculos 
comerciales entre Uruguay y Es-
paña, siempre se acompasó a las 
transformaciones que imponen 
los tiempos y esta fortaleza le 
permite desarrollar acciones muy 
dinámicas al servicio del expor-
tador español y del empresario 
uruguayo, afirmó su Presidente, 
Fernando Vidal.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas que durante 130 años 
permitieron mantener viva a 
esta reconocida institución?
Nuestra Cámara irrumpe en la 
vida de Uruguay en épocas en 
que las corrientes  inmigratorias 
procedentes de España propicia-
ban la creación de instituciones 
de raigambre hispánica que se 
integraban plenamente al país y 
contribuían a su desarrollo.

En ese contexto, la Cámara 
Española de Comercio, nombre 
con el que se creó el 1º de febre-
ro de 1888, tenía como objetivo 
rector el fomento del intercambio 
comercial bilateral y la captación 
de inversiones. 

La Cámara superó, con el de-
curso del tiempo, determinadas 
circunstancias histórico-políticas 
que ocurrieron en ambos países y 
que le permitieron mantener muy 
firme el espíritu visionario y em-
prendedor que le imprimieron sus 
fundadores. Nuestra institución 
se adaptó siempre, en sus 130 años 
de historia, a las transformaciones 
que imponen los tiempos.

Unos años antes del proceso 
fundacional de nuestra institu-
ción se habían creado el Club 
Español y el Centro Gallego, 
con el objetivo de ref lejar el 
perfil cultural de la pujante co-

Tenemos desde hace 35 años un 
pabellón emblemático que ha sido 
premiado en varias ocasiones por 
los organizadores de la exposición 
y que siempre se distinguió por 
su elevadísimo poder de convo-
catoria. 

Todos los años la Cámara 
despliega esfuerzos que permiten 
concretar su participación en este 
importante recinto ferial, que es 
generador y articulador de bue-
nas oportunidades de negocio. 
En cada instancia se incorporan 
nuevos expositores, muchos de 
ellos procedentes de España y que 
apuntan a fortalecer su vinculación 
empresarial con Uruguay.

¿Cuáles son los principales 
proyectos que prevé encarar la 
Cámara?
Nuestra Cámara siempre apuntó 
a la mejora continua de su amplia 
gama de servicios. Para que esta 
valoración no sea un simple enun-
ciado apuntamos día a día a iden-
tificar nuevas realidades con el 
objetivo de potenciar el reconocido 
prestigio de nuestra institución. La 
extensa trayectoria de 130 años 
es fruto del esfuerzo, talento y 
dedicación de varias generaciones 
de empresarios que mantuvieron 
bien firme el timón de un buque 
que navega en aguas calmas y con 
todas las velas desplegadas.

Ahora bien, debemos alentar 
y coadyuvar para que el flujo 
comercial bilateral crezca y se 
diversifique. Considero, además, 
que hay que seguir trabajando 
para que el Mercosur y la Unión 
Europea lleguen finalmente a un 
acuerdo, que beneficie a ambas 
partes. En nuestra calidad de 
Cámara Española deseamos que 
España siga siendo un firme 
facilitador de este entendimien-
to entre estos dos importantes 
bloques comerciales.

munidad hispana arraigada en 
Uruguay. Aún antes que estas 
dos instituciones ya marcaba 
su impronta en la sociedad uru-
guaya la Asociación Española 
Primera de Socorros Mutuos, con 
un definido carácter asistencial.

¿Cuáles son las principales 
líneas de acción que desarrolla 
la Cámara?
La Cámara desarrolla acciones 
muy dinámicas e interactivas 
en diferentes planos. Como 
nuestra institución sustenta la 
premisa de que la información 
actualizada al instante es una 
valiosa herramienta generadora 
de negocios, tiene a disposición 
de sus asociados un importante 
banco de datos de exportadores 
e importadores españoles por 
empresa y por productos, estadís-
ticas y regímenes arancelarios.

La Cámara impulsa asimis-
mo la concreción de misiones 
comerciales hacia España, al 
tiempo que es receptora de las 
que proceden de España. En línea 
con este proceso de gestión, pre-
para agendas y contactos con las 
misiones que llegan a Uruguay.

En el plano de la formación 
y divulgación juegan un papel 
muy importante los Desayunos 
de Consulta, que convocan 
a autoridades de gobierno, a 
reconocidos especialistas y a 
figuras representativas de los 
diversos sectores empresariales, 
con el objetivo de que aborden 
temáticas vinculadas al queha-
cer económico-empresarial de 
Uruguay y de España. Además, 
nuestra revista “Información 
Comercial” es un instrumento 
de comunicación que divulga 
los principales eventos que 
desarrolla la Cámara y brinda 
valiosa información inherente 
al comercio bilateral.

¿La institución mantiene ade-
más fluidos con la Embajada de 
España en Uruguay y su Ofi-
cina Económica y Comercial?
Nuestra Cámara reviste un ca-
rácter oficial y por lo tanto de-
sarrolla una estrecha y fructífera 
relación con las instituciones que 
señala. Existe una permanente 
coordinación y orientación de 
acciones con la finalidad de 
potenciarlas al máximo.
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la mayor institución financiera de 
México y cuenta con franquicias 
líder en América del Sur y la región 
del Sunbelt en Estados Unidos. 
Además, es el primer accionista 
de Garanti, en Turquía. 

A lberto Charro es el nuevo 
Presidente Ejecutivo de 
BBVA Uruguay. Subroga 

a Antonio Alonso, quién durante 
cinco años estuvo al frente de la 
institución financiera en el mer-
cado local. 

En el curso de un acto desarro-
llado en el Club de Golf, Alberto 
Charro, agradeció la calidez y 
afecto con el que fueron recibidos 
él y su familia al llegar a Uruguay 
y expresó su reconocimiento al 
trabajo realizado por Alonso, al 
que considera transformador del 
modelo de distribución del banco 
porque posibilitó un crecimiento 
importante en el ámbito empre-
sarial y en segmento particulares. 
De esta manera, BBVA es un actor 
relevante en el panorama financie-
ro uruguayo. 

Por su parte, Antonio Alonso 
destacó que Uruguay se carac-
teriza por su seguridad jurídica 
e institucional y por el nivel de 
su capital humano. Alonso agra-
deció los procesos de gestión 
desarrollados por su equipo de 
trabajo, siempre focalizados en 
los clientes.

Alberto Charro comenzó en 
1990 su carrera profesional en 
BBVA. En 1996 se incorporó a la 
oficina de Londres como respon-
sable del área de banca corporativa 
y en 2003 fue country manager 

de BBVA Brasil y posteriormente 
Portugal, desde 2009 a 2015. Hasta 
la fecha, era director de la Territo-
rial Este que comprende la Región 
de Murcia, Comunidad Valenciana 
e Islas Baleares. Es licenciado 

doctor en Economía y Adminis-
tración de Empresas y MBA por 
la Universidad de Deusto. 

El Grupo BBVA, fundado en 
1857, tiene una posición de lide-
razgo en el mercado español. Es 

Alberto Charro, Rosario Corral y Antonio Alonso Nuevo Presidente Ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro

Subroga a Antonio Alonso

El economista Alberto Charro es el 
nuevo Presidente Ejecutivo de BBVA
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yecto PPP más grande licitado 
por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.

¿Cuáles son las principales obras 
que ha desarrollado y desarrolla 
en Uruguay?
Hemos ejecutado obras de di-
ferente importancia y tamaño. 
Por su extensión y relevancia tal 
vez la 5ª Línea de Bombeo de 
agua potable para OSE fue en su 
momento la de mayor repercu-
sión, pero las obras acumuladas 
referentes al Saneamiento de 
Ciudad de la Costa, incluyendo 
la Planta de Tratamiento al norte 
de la Ruta Interbalnearia, casi 
cien kilómetros de tuberías y 
canales de pluviales, y el emisario 
subacuático frente a la costa en 
Solymar nos demandó enormes 
recursos, tanto humanos como 
de equipamiento. A nivel privado, 
el Centro Logístico de AMBEV 
sobre Ruta 1 y Camino Tomkin-
son, ejecutado en dos etapas con 
13.000 m2 de superficie techada y 

más de 20.000 m2 de pavimentos, 
también tuvo en su momento mu-
cha importancia para nosotros. Es 
destacable también la construc-
ción de los Hospitales Pasteur y 
de Oncología y la ampliación del 
Sanatorio Crami en Las Piedras, 
obras ya finalizadas que superan 
en su conjunto los 20.000 m2 de 
construcción.

Otra obra muy importante fue 
la construcción del Emisario Su-
bacuático de Punta Yeguas para la 
Intendencia de Montevideo, que 
consistió en una tubería de 1.600 
mm. de diámetro y más de dos 
kilómetros de extensión, obra que 
finalizamos el año pasado.

En la actualidad estamos eje-
cutando obras de ingeniería civil 
relevantes, como ser el puente 
sobre el Arroyo Pintado en Florida 
y una nueva toma de agua en el 
Río Santa Lucía para la principal 
planta de potabilizadora de OSE.

En el corto plazo iniciaremos 
las obras viales del proyecto PPP 
de la Ruta 14, las que consisten en 
300 kilómetros de rehabilitación 
de la Ruta y 20 puentes a ejecutar 
o rehabilitar en tres años y que 
estarán concesionadas por 20 años, 
lo que representará para nosotros 
un nuevo gran desafío.

L a empresa española Espina 
sustenta su gestión en altos 
estándares de calidad cons-

tructiva y en un firme compromiso 
con el desarrollo del país, afirmó 
su gerente general, ingeniero Ga-
briel Viñales.

El ejecutivo dijo a El Observa-
dor que la organización mantiene 
“los principios que la identifican, 
es decir la superación constante 
para procurar la máxima calidad 
y obtener la satisfacción plena de 
nuestros clientes”. La empresa 
ha desarrollado y desarrolla en 
el mercado local múltiples obras 
de infraestructura de diferente 
importancia y tamaño, muchas de 
ellas de alta complejidad.

¿Cuáles son los principales valo-
res que sustenta la organización 
y que le permiten consolidar y ex-
pandir su actividad en Uruguay?
Espina es una empresa familiar 
establecida en 1989 en la ciudad es-
pañola de Santiago de Compostela. 
Tiene presencia ininterrumpida en 

Uruguay desde 1995. Los princi-
pios de nuestra sucursal son los 
mismos que tiene la casa matriz, 
que se ven reflejados en nuestra 
política de calidad. Los puntos 
destacados son los siguientes:
• Satisfacer plenamente a nuestros 

clientes.
• Cumplir con la legislación y 

reglamentaciones vigentes.
• Promover la capacitación y 

formación del personal promo-
viendo la mejora continua.

• Contribuir al desarrollo sus-
tentable protegiendo al medio 
ambiente.

• Obtener resultados económicos 
positivos de manera de garantizar 
la viabilidad de la empresa y su 
competitividad en el mercado.

¿La empresa ha diversificado 
sus procesos de gestión en el 
mercado local?
La principal actividad sigue es-
tando relacionada con las obras de 
infraestructura hidráulica, al igual 
que nuestra casa matriz; pero al 
ser Uruguay un mercado pequeño, 
empezamos hace mucho tiempo a 
diversificar nuestras actividades. 

En la actualidad Espina realiza 
proyectos, ejecuta obras y brinda 
servicios de operación, manteni-

miento y control en lo que refiere 
a infraestructura hidráulica para 
diferentes clientes públicos, pero 
también ejecuta obras de arquitec-
tura de características complejas 
y multidisciplinarias en condición 
llave en mano, como ser Sanato-

rios, Hospitales y Laboratorios.
También hemos realizado cen-

tros logísticos relevantes para em-
presas privadas, con varios miles 
de metros cuadrados construidos 
de estructuras metálicas o mixtas 
para almacenaje de materiales, 

oficinas y locales de servicios; 
incluyendotodas las instalaciones, 
los pavimentos, etc.

Últimamente hemos incur-
sionado en el sector vial, siendo 
actualmente adjudicatarios junto 
a otra empresa española del pro-

Gerente General de Espina Uruguay, ingeniero Gabriel Viñales

Clarificadores para OSE 

La organización española está comprometida con el desarrollo del país

La empresa Espina tiene como eje de 
gestión su alta calidad constructiva
FuE adjudicataria, junto a la EmprEsa Española copasa, dEl proyEcto ppp dEl mtop quE consta dE 300 kilómEtros dE 
rEhabilitación dE la ruta 14 y 20 puEntEs a EjEcutar o rEhabilitar En trEs años. los trabajos Estarán concEsionados por 20 años

Ejecutó en el 

país múltiples 

trabajos de 

infraestructura

La empresa 

aporta 

soluciones 

llave en mano

Soluciones integrales
Otro de los ámbitos de actuación 
a tener en cuenta en los últimos 
años es la ingeniería civil. El ob-
jetivo de Espina es acondicionar y 
mejorar el entorno de las ciudades 
y espacios públicos según los pla-
nes urbanísticos de las mismas. 
Algunos de sus trabajos en ese 
campo, ya sea en España y en otros 
países, son la construcción de 
viales, urbanizaciones, espacios 
públicos, aparcamientos, así como 
la edificación y rehabilitación de 
los mismos.

La empresa Espina ofrece solucio-
nes integrales que abarcan desde el 
estudio y diseño de las instalacio-
nes, la fabricación de equipos y su 
puesta en marcha, hasta la oferta de 
instalaciones llave en mano.
Desarrolla proyectos, tanto de 
obra  hidráulica como civil, en 
áreas industriales; fabrica equipos 
destinados a la potabilización y de-
puración del agua; presta servicios 
de mantenimiento, gestión y opera-
ción de plantas potabilizadoras y/o 
depuradoras.

Ingeniería hidráulica
Una de las áreas de trabajo más im-
portante la desarrolla en el ámbito de 
la ingeniería hidráulica. El agua es uno 
de los motores de las ciudades por lo 
que la organización se  implica en su 
tratamiento e impulso, con la cons-
trucción de plantas de tratamiento 
de agua potable, plantas de trata-
miento de agua residual, estaciones 
de bombeo, redes de abastecimiento 
y saneamiento, presas, centrales 
hidroeléctricas, e instalaciones 
submarinas.
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mento de Recursos Humanos lleva 
a cabo un plan de capacitación 
en coordinación con nuestros 
Departamentos Técnico y de Pro-
ducción. Los diferentes cursos de 
capacitación se desarrollan tanto a 
nivel local como en los países de 
la región. Estamos convencidos de 
que esta política es imprescindible 
para el crecimiento de la empresa 
y para alcanzar el éxito en nuestra 
gestión.

¿Espina forma parte del proceso 
de internacionalización de las 
empresas españolas?
La primera incursión internacio-
nal de Espina fue precisamente en 
Uruguay en el año 1995, hace ya 23 
años. La empresa ha desarrollado 
su actividad en no menos de siete 
países de Europa y África desde 
esa fecha. Actualmente tiene obras 
en Rumania y en Costa de Mar-
fil. Si bien ha habido un empuje 
importante del proceso de inter-
nacionalización de las empresas 
españolas a partir de las crisis en 
España del año 2008, entendemos 
que Espina, en cierta medida, ha 
sido precursora de dicho proceso. 

Los valores más destacados 
de este proceso son la convicción 
y el carácter emprendedor de la 
empresa, propulsados por Antonio 
González Espina y su familia. La 
organización  busca nuevos hori-
zontes, pero manteniendo siempre 
los principios que la identifican, 
es decir la superación constante 
para procurar la máxima calidad 
y obtener la satisfacción plena de 
nuestros clientes.

¿La construcción del nuevo 
Hospital Pasteur se inscribe  en 
el compromiso con la sociedad 
uruguaya que sustenta la marca 
Espina?
Ejecutamos llave en mano el nuevo 
Hospital Pasteur y realizamos im-
portantes intervenciones también 
en el viejo edificio del antiguo 
hospital, el que se comunica con 
el nuevo mediante una estructura 
metálica que cruza por encima de 
la calle que los separa. Desde la 
llegada al Uruguay, la empresa ES-
PINA ha estado comprometida con 
el desarrollo del país y ha aportado 
conocimiento y trabajo para todos 
los integrantes de su staff, como 
para sus proveedores y subcontra-
tistas. El nuevo Hospital Pasteur, 
conjuntamente con el resto de los 
trabajos que realizamos, reafirma 
todos los días dicho compromiso. 

¿En qué medida contar con un 
Taller Metalúrgico propio y 
una División Eléctrica potencia 
los procesos de gestión de la 
empresa?
Contar con estas dos unidades 
nos permite tener opciones para 
que el resultado final tienda a ser 
el óptimo en todos los casos, al 
haber eliminado la dependencia 
de terceros en esos rubros. 

Tanto estas unidades como el 
área de mantenimiento, operación 
y control de Plantas de Tratamiento 
son diferenciales importantes, 
sobre todo en algunas áreas especí-
ficas que nos permiten, entre otras 
cosas, poder brindar soluciones 
llave en mano y resolver temas 

de ingeniería compleja en forma 
integral, con un equipo multidis-
ciplinario de ESPINA compuesto 
por los técnicos de cada área. Esto 
genera una sinergia positiva que 
ayuda a obtener los resultados 
planteados en su conjunto. 

Entendemos que en muchos 
casos es un valor agregado que 
nuestros clientes valoran positi-
vamente.

¿La empresa desarrolla en Uru-
guay procesos de capacitación de 
su fuerza laboral para profun-
dizar los estándares de calidad 
de su gestión?
La realidad de los tiempos que 
corren nos obliga a una permanente 
actualización de los conocimientos 
específicos. En consonancia con 
esta filosofía, nuestro Departa-

Visuar Samsung

Nuevo Hospital Pasteur
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organización con el fin de gene-
rar ideas disruptivas que puedan 
incorporarse a su oferta y reforzar 
su liderazgo tecnológico, a la vez 
que hacer partícipes a los profe-
sionales de la transformación de 
la compañía, generar sinergias y 
afianzar una nueva cultura más 
innovadora. Adicionalmente, 
la colaboración de Indra con el 
mundo académico reafirma su 
compromiso con la formación y 
la generación de talento, la trans-
ferencia de tecnología y la inves-
tigación, como así lo demuestran 
los más de 200 acuerdos, cátedras 
y aulas vigentes con diferentes 
universidades.

¿Qué importancia le atribuye 
Indra a la capacitación de su 
capital humano?
Indra es una empresa tecnológica 
basada en el conocimiento y la 
innovación, y como tal, uno de 
sus activos fundamentales es el 
talento de sus profesionales.

Indra busca mejorar su vin-
culación con sus empleados más 
jóvenes, ya que están dando forma 
a un nuevo prototipo de relación 
con la empresa.

En este contexto, la compañía 
está llevando a cabo desde hace 
tres años los cambios culturales y 
organizativos necesarios para que 
los mejores profesionales quieran 
unirse a Indra y, una vez en la com-
pañía, quieran seguir formando 
parte de ella. Está realizando ya 
importantes esfuerzos, como el 
diseño de procesos y sistemas de 
gestión del conocimiento que ten-
gan en cuenta esta dinámica. Y está 
mejorando su captación de jóvenes 
profesionales con programas como 
Smart Start, con el que quiere 
atraer a miles de jóvenes en todo 
el mundo para que comiencen su 
carrera profesional en la compañía 
y conquistarles para que quieran 
quedarse.

Recientemente en Latinoa-
mérica ha llevado a cabo Indra 
Hack Day-Desafío América, que 
consiste en la participación de 
jóvenes profesionales de la com-
pañía en un “taller de ideación” 
durante toda una jornada, con el 
objetivo de generar propuestas 
innovadoras basadas en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de 
la ONU (ODS). La iniciativa está 
alineada, además, con el modelo de 
innovación abierta de la compañía, 
que busca estrechar, a través de 
Indraventures, la relación con todo 
el ecosistema emprendedor para 
detectar y apoyar nuevas ideas 
innovadoras que ayuden a reforzar 
su liderazgo tecnológico; así como 
con su Política de Responsabilidad 
Social Corporativa, que busca el 
desarrollo sostenible y tiene en los 
ODS una buena guía para valorar 
el impacto social de las soluciones 
y de las políticas corporativas de 
la compañía.

I ndra Uruguay proporciona 
soluciones innovadoras y es-
tablece un compromiso a largo 

plazo con sus clientes, afirmó a El 
Observador el Director General de 
la compañía en el mercado local, 
Andrés Burghi. 

 
¿Cuáles son las principales 
fortalezas que tiene Indra en 
Uruguay, y en qué sectores de-
sarrolla sus procesos de gestión?
Indra ha tenido en Uruguay un 
crecimiento sostenido y ofrece 
un modelo de gestión global. Pro-
porciona soluciones innovadoras y 
establece un compromiso a largo 
plazo con nuestros clientes. Cuenta 
con importantes referencias en 
el país en empresas de primera 
línea ya que con algunos clientes 
venimos trabajando desde hace 
más de dos décadas. Así, Indra ha 
desplegado, en colaboración con 
la Dirección Nacional de Aviación 
Civil e Infraestructura Aeronáu-
tica de Uruguay (DINACIA), la 
primera red de comunicaciones 
controlador-piloto totalmente 
basada en tecnología IP, que da 
cobertura completa al tráfico aéreo 
del país. De esta forma, Uruguay 
se convirtió en el primer país del 
mundo en adoptar este avanzado 
sistema de comunicaciones tie-
rra-aire.

Asimismo, Indra ha realizado la 
implementación y mantenimiento 
del sistema de gestión comercial 
operativo en OSE, dotando el 
servicio de una mayor agilidad.  

En el área puertos, ha parti-
cipado en la automatización de 
controles aduaneros en el acceso 
Maciel del Puerto de Montevideo, 
con una reducción significativa 
en los tiempos del proceso de 
exportación-importación para el 
comercio exterior uruguayo. Este 
sistema de gestión efectúa auto-
máticamente todos los controles 
de ingreso y egreso de cargas al 
recinto portuario, mediante ba-
rreras inteligentes, identificación 
de vehículos a través de antenas 
RFID y de contenedores a través 
de pórticos con cámaras OCR. 
Los controles conjuntos entre la 
ANP y la Dirección Nacional de 
Aduanas, permite que ambos or-
ganismos dispongan y compartan 
el 100% de la información. Otro 
de los proyectos de referencia 
dentro de este mismo sector en el 
que Indra ha participado ha sido 
la obra del Muelle C del Puerto 
de Montevideo, que ha consistido 
en la construcción de una nueva 
terminal marítima.

Dentro del sector de energía, 
Indra ha desarrollado e implantado 
para UTE un Sistema de Gestión 
de Datos de Medida tomando como 
base la solución de Indra InGRID.
MDM (Meter Data Management), 
así como la integración con los 
sistemas de gestión comercial y 
de distribución de la eléctrica. La 

iniciativa se enmarca en el Plan 
Director de Smart Grids de UTE 
y permitirá gestionar de forma 
eficiente las grandes cantidades 
de información que se obtendrán 
de los 600.000 contadores inteli-
gentes (Smart Meters) que forman 
parte de dicho plan. Ésta es una 
tecnología innovadora y necesaria 
para las empresas energéticas que 
requieran gestionar grandes volú-
menes de información de medidas.

¿En qué se sustenta el modelo 
de negocios diferencial que de-
sarrolla Indra a escala global, y 
que le permite generar solucio-
nes innovadoras?
Indra es una de las principales 
empresas globales de tecnología y 
consultoría y el socio tecnológico 
global para los negocios clave de 
sus clientes en todo el mundo.

Desarrolla una oferta de solu-
ciones propias y servicios avan-
zados y de alto valor añadido en 
tecnología, que permiten a sus 
clientes resolver sus asuntos más 
críticos y mejorar sus procesos, 
eficiencia, rentabilidad y dife-
renciación.

Gestiona los proyectos de forma 
integral por medio de soluciones a 
medida para sus clientes. Presenta 
un largo historial de excelencia 
en la ejecución de proyectos, que 
han supuesto la solución a las 
cuestiones más complicadas que 
se les pueden presentar a éstos. 
Indra tiene un modelo de negocio 
diferencial, basado en una cartera 
de soluciones propias equilibrada 
y diversificada, que ofrece de una 
forma única a clientes líderes en 
industrias y geografías claves.

A ello suma una fuerte orienta-
ción al cliente: una cultura única 
de flexibilidad y adaptación a 
sus necesidades. Partiendo de su 
profundo conocimiento sobre los 
procesos clave de sus negocios, 

Indra tiene relaciones a muy largo 
plazo con sus clientes, que parten 
del primer momento de revisión de 
sus procesos de negocio.

Indra cuenta con equipos de 
especialistas con sólidos cono-
cimientos de las tecnologías, los 
mercados y las necesidades de sus 
clientes: profesionales enfocados 
en crear valor y en generar negocio 
a dichos clientes, y acostumbrados 
a trabajar de forma conjunta con 
ellos. Como resultado, Indra es 
líder mundial en el desarrollo de 
soluciones tecnológicas integrales 
en todo el mundo en campos como:

* Defensa y Seguridad, con 
liderazgo en vigilancia aérea, 
simulación militar, vigilancia 
marítima, defensa electrónica o 
comunicaciones satelitales.

* Transporte y Tráfico, con 
soluciones de sistemas de gestión 
de tráfico aéreo, navegación y 
sistemas de vigilancia; sistemas 
de gestión de trenes, puertos y 
aeropuertos; de movilidad urbana 
y transporte; y sistemas de control 
de tráfico vial, túneles y peaje.

Y en la oferta de soluciones 
líderes de gestión para entidades 
de sectores como:
• Energía e Industria, ofreciendo 

liderazgo en generación, distri-
bución y soluciones de gestión 
comercial en energía; o solución 
de gestión industrial para hoteles, 
entre otras.

• Telecomunicaciones y Media, 
con soluciones en operaciones y 
sistemas de soporte de negocios; 
o para televisión digital y nuevos 
medios.

• Servicios financieros, con una 
oferta líder en sistemas clave en 
seguros y banca; o servicios de 
transformación de operaciones 
y eficiencia de procesos.

• Administraciones públicas y 
Sanidad, con ejemplos a la van-
guardia en plataforma de gestión 

sanitaria, sistemas de gestión de 
Educación y Justicia, u oferta 
global en procesos electorales.

¿Los procesos de investigación y 
desarrollo de la empresa se refle-
jan en tecnología de vanguardia 
que Uruguay puede utilizar?
La innovación es un elemento 
clave de nuestra competitividad. 
El grado de compromiso con este 
principio estratégico se eviden-
cia en la intensidad y duración 
de nuestro esfuerzo innovador, 
invirtiendo anualmente entre 
el 5% y el 8% de las ventas en 
innovación. Indra se sitúa entre 
las compañías de su sector que 
más invierte en I+D+i a nivel 
europeo tras haber dedicado más 
de 1.000 millones de euros en 
los últimos seis años. Además, 
su modelo de innovación se ha 
convertido en una palanca clave 
para impulsar su transformación 
y su crecimiento.

A través de él, Indra mejora 
su portfolio de soluciones y pro-
ductos y busca crear una nueva 
cultura más innovadora en toda 
la organización, por medio de ini-
ciativas de intra emprendimiento, 
relación con startups y vínculos 
con la universidad. Gracias a 
Indraventures, el vehículo para 
canalizar este tipo de iniciativas 
puesto en marcha en 2016 por la 
compañía, ha analizado más de 
700 startups y ha llegado a acuer-
dos con algunas de ellas, como 
AutoDrive Solutions (ADS), 
enfocada al sector transporte; la 
italiana Greenrail; o Zero 2 Infi-
nity, especializada en transporte 
espacial; así como con entidades 
como Enisa o Socios Inversores, 
entre otras. Además, ha puesto 
en marcha diferentes iniciativas 
internas, para fomentar el in-
traemprendimiento y movilizar 
todo el talento disponible en la 

Director general de Indra Uruguay, Andrés Burghi

La organización española establece un compromiso a largo plazo con sus clientes

Indra tiene sostenido crecimiento en 
Uruguay con soluciones innovadoras
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Otros servicios

En materia de información la 
Cámara Española ofrece los si-
guientes servicios:
• Base de datos empresariales de 

Uruguay y de la red.
• Regímenes arancelarios.
• Informes comerciales y sectoria-

les.
• Estudios de mercado.
• Búsqueda de antecedentes de 

marca.
• Oportunidades comerciales.
• Organización de desayunos de 

trabajo.
• Organización de almuerzos o 

cenas empresariales para so-
cios.

La Cámara Española fue creada 
para fomentar el intercambio co-
mercial entre España y Uruguay 
y los intereses de sus asociados. 
La institución no persigue fines 
de lucro ni desarrolla actividad 
comercial en interés propio. Uti-
liza la totalidad de sus ingresos en 
el mantenimiento y potenciación 
de sus servicios, cada vez más 
tecnificados, en el desarrollo de 
sus cometidos.  

L a Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y 
Navegación, en el marco 

de su amplia gama de servicios, 
recibe periódicamente a misiones 
multisectoriales de España que 
contribuyen a potenciar los vín-
culos bilaterales y a propiciar el 
desarrollo de inversiones produc-

tivas en Uruguay. Estas misiones 
tienen un perfil muy interactivo y 
fructífero, al punto que en ocasio-
nes cristalizaron con la formación 
de joint-ventures.

 
Múltiples facetas

La institución, en consonancia con 
esta dinámica, elabora agendas de 

trabajo, ofrece información a los 
visitantes sobre diversas facetas 
empresariales del país, organiza 
eventos para la presentación 
de productos y coadyuva en la 
búsqueda de socios comerciales 
e industriales. Asimismo, en otro 
plano, organiza visitas empresa-
riales de Uruguay a España.

La organización desarrolla, 
a su vez, una intensa y proficua 
labor de información, formación 

y capacitación, que incluye 
talleres, seminarios y conferen-
cias, que generan gran interés 
entre sus asociados y público 
en general. 

Publicación

La Cámara Española edita asi-
mismo la revista “Información 
Comercial”, que tiene como eje 
rector el desarrollo periodístico 

de los eventos de perfil empre-
sarial, económico-financiero y 
académico que se organizan en 
el salón de actos de la institución. 
La publicación ofrece asimismo 
noticias del ámbito empresarial 
uruguayo y español y cubre los 
más importantes eventos y ex-
posiciones de España y Uruguay. 

Es una revista que se caracteri-
za por su alto estándar de calidad 
de impresión.   

Tres carátulas de la revista información comercial

Empresarios españoles propician el desarrollo de inversiones productivas en Uruguay

Recibe misiones multisectoriales que 
profundizan los vínculos bilaterales 

Desarrolla una 

intensa labor 

informativa y 

de capacitación
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la innovación con la tecnología, 
pero, en realidad, va mucho más 
allá. La innovación abarca también 
la forma de concebir los proce-
sos, las finanzas, la gestión de 
las personas y la experiencia del 
cliente. Invertimos diariamente 
para lograr optimizar los procesos.

¿Considera que Uruguay debe 
profundizar mucho más su cul-
tura aseguradora? 
Uruguay es un mercado en el que 
hay mucho por hacer en la cultura 
aseguradora. Tenemos uno de los 
índices más bajos de penetración 
del seguro en la región. En parte, 
porque carecemos de una visión 
integral de nuestros clientes y los 
riesgos que corren día a día. Deben 
generarse estrategias que nos per-
mitan acercarnos a la población, es 
una obligación de todo el mercado.

Por otra parte, vemos necesario 
incluso que desde nuestros centros 
de formación universitaria se 
pueda abrir la carrera de seguros, 
y de esta forma profesionalizar 
al intermediario, con quien las 
compañías de seguros trabajamos 
mano a mano. Para cubrir las 
necesidades de quien lo demande.

Sería muy importante también, 
en este sentido, que el Estado fo-
mentara la práctica aseguradora. 
Aquí la carga tributaria es impor-
tante, mientras en otras partes del 
mundo se fomenta la adquisición 
de seguros por constituir una 
forma eficaz de distribuir riesgos 
y de afrontar posibles catástrofes. 
Desde MAPFRE Uruguay lo vi-
venciamos en forma muy cercana 
cuando sucedió el recordado tor-
nado en Dolores. MAPFRE pagó 
cerca de US$ 4 millones en in-
demnizaciones a sus clientes . Fue 
un orgullo para nosotros hacerlo 
para ayudar a la gente. Para eso 
están los seguros, con su marcada 
vocación de contribución social, 
especialmente en los momentos 
delicados. 

M apfre Uruguay sustenta 
su gestión en el creci-
miento rentable, “que 

entendemos como el único sos-
tenible en el tiempo”, afirmó la 
CEO de la compañía, Marianne 
Delgado. La ejecutiva subrayó a 
El Observador que “nuestra posi-
ción de liderazgo se construyó en 
base a nuestra oferta de productos, 
amplia y diversificada, adaptada 
a cada cliente”. Sostuvo asimismo 
que la empresa “ha definido un 
modelo de innovación enfocado 
a desarrollar propuestas de valor 
dirigidas al cliente”.

Marianne Delgado expresó, en 
otro plano, que con el objetivo de 
potenciar la cultura del seguro en 
Uruguay “sería muy importante 
que el estado fomentara la práctica 
aseguradora”.

¿Cuáles son los principales valo-
res que distinguen a MAPFRE 
en el mercado uruguayo y sobre 
qué pilares sustenta su modelo 
de gestión? 
En Uruguay, y en todo el mundo, 
la gestión de MAPFRE se sostie-
ne sobre valores fundamentales: 
integridad, vocación de servicio 
al cliente y una constante bús-
queda de la innovación para el 
liderazgo. Gracias a ese conjunto 
de principios, hoy somos la pri-
mera empresa privada del país y 
la primera en el ramo Vida. En el 
conjunto de Latinoamérica, somos 
la compañía líder en no Vida. 

Y tan importante como lo ante-
rior, tenemos un equipo profesio-
nal altamente comprometido. La 
familia MAPFRE, integrada por 
nuestros empleados, pero también 
por los intermediarios, son los 
responsables de que hoy en día 
seamos la empresa más solvente 
del mercado.

Nuestra gestión está destinada 
al crecimiento rentable, que enten-
demos como el único sostenible 
en el tiempo. MAPFRE está en 

Uruguay para quedarse y por eso 
nos enfocamos en crecer renta-
blemente en cada una de nuestras 
líneas de negocio.

Para ello, buscamos dar un 
servicio de calidad, poniendo al 
cliente como eje de nuestro tra-
bajo. Buscamos avanzar hacia la 
transformación digital para dar un 
mejor servicio y con una respon-
sable gestión técnica y operativa 
del negocio.

¿Qué comportamiento registró 
la aseguradora en el primer 
semestre del año y qué perspec-
tivas visualiza para la conclusión 
del mismo?  
Al cierre del primer semestre 
fortalecimos nuestro liderazgo 
como la primera empresa priva-
da del mercado. Si analizamos 
exclusivamente el mercado en 
competencia, MAPFRE tiene 
el 17% de cuota y es la primera 
aseguradora de Vida.

Nuestro gran desafío para el 
final de este año y para los que 
vienen será continuar trabajan-
do en nuestro plan estratégico, 
comprometidos en la generación 
de nuevos negocios rentables, 
sostenibles, generando valor y 
confianza.

La compañía es un fuerte ju-
gador en el ramo Vida ¿Cuáles 
son las principales fortalezas 
que exhibe esta cartera en el 
mercado uruguayo? 
Tenemos una cartera de asegura-
dos a los que nos debemos, ellos 
son nuestra gran responsabilidad. 
Son miles las personas, miles 
de familias que han confiado 
en MAPFRE para asegurar su 
vida y para ahorrar (con nuestros 
productos combinados de Vida 
y Ahorro). Nuestra solvencia es 
un pilar fundamental y es la base 
de esa confianza. MAPFRE es 
una empresa seria, responsable, 
estable, argumentos que resultan 

fundamentales para que los clien-
tes nos elijan para compromisos a 
largo plazo, que no asumirían con 
cualquiera.

Nuestra posición de liderazgo 
se construyó en base a nuestra 
oferta de productos, amplia y 
diversificada, adaptada a cada 
cliente. Además, tenemos una 
red específica de productores de 
vida que día a día están visitando 
a potenciales clientes, para contar-
les de la necesidad que representa 
en un mundo como el de hoy, el 
tener un seguro ante cualquier 
contingencia y hasta un ahorro 
que pueda ayudarnos a solventar 
nuestra etapa de retiro. Destaca en 
nuestra red de Vida PLIFE, grupo 
de venta de vida individual más 
importante del mercado.

¿MAPFRE prevé lanzar a corto 
o mediano plazo nuevas opciones 
de productos o servicios? 
Siempre estamos trabajando para 

adecuar o tener nuevas opciones 
de productos o servicios que 
se adapten a la realidad de las 
personas. Recientemente lanza-
mos el producto Hogar Plus con 
importantes beneficios. Además, 
enmarcados en la transformación 
digital, acabamos de lanzar el por-
tal de Autogestión para clientes.

¿En qué medida MAPFRE in-
vierte en innovación y tecnología 
para optimizar sus procesos de 
gestión?
Trabajamos de forma constante 
en nuestras plataformas tecno-
lógicas convencidos de que con-
tribuirán a la mejora de nuestro 
posicionamiento en el mercado 
y a la eficiencia de la compañía. 
En ese sentido, se ha definido un 
modelo de innovación enfocado 
a desarrollar propuestas de valor 
dirigidas al cliente. No tenemos 
tiempo de mirar hacia atrás. La 
gran mayoría de las veces se asocia 

CEO de MAPFRE Uruguay, Marianne Delgado

Pabellón de España 2018

Tiene el 17% de la cuota de mercado en competencia

MAPFRE genera valor y confianza 
con negocios rentables y sostenibles 
al ciErrE dEl primEr sEmEstrE la asEguradora FortalEció su lidErazgo como la primEra EmprEsa privada dEl mErcado. busca avanzar 
hacia la transFormación digital para brindar un mEjor sErvicio y con una rEsponsablE gEstión técnica y opErativa dEl nEgocio

Desde hace 36 años tiene un pabellón 
que es referente en la Rural del Prado
La Cámara Española tiene desde 
hace 36 años una reconocida 
y emblemática presencia en la  
Exposición Internacional de Gana-
dería y Muestra Internacional Agro 
Industrial y Comercial del Prado. 
El Pabellón de España, que fue 
premiado en múltiples ocasiones 
por los organizadores del evento, 
es considerado como un generador 
y articulador de negocios ya que es 
una importante vidriera en materia 

de promoción de productos y servicios. 
Es el lugar indicado para actividades 
de difusión, comunicación y demostra-
ción de las virtudes y potencialidades 
de una marca. 

La institución desarrolla acciones 
que permiten concretar su partici-
pación en este importante acontec-
imiento del quehacer empresarial de 
Uruguay, que convoca todos los años 
a más de medio millón de personas. 
En cada edición se incorporan nuevos 

expositores, muchos de ellos proce-
dentes de España con el objetivo de 
potenciar sus vínculos corporativos 
con Uruguay. Asimismo, participan 
prestigiosas y ya tradicionales empre-
sas españolas radicadas en el país. 

Un elevado número de f irmas 
españolas han participado en esta 
fiesta del campo, la industria y los 
servicios, que se ha convertido en la 
actividad más importante de carácter 
promocional que realiza la Cámara.
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Director General de Viscofan Uruguay, Ángel Maestro

La empresa se caracteriza por su producción de calidad 

Produce una amplia gama de productos para la industria cárnica

La empresa española Viscofan es 
líder en tecnología de envolturas
la innovación Es una hErramiEnta imprEscindiblE para garantizar El crEcimiEnto y El lidErazgo dE la organización En El mErcado local. 
rEconocE y sE compromEtE con la protEcción y consErvación dEl mEdio ambiEntE y con El uso EFiciEntE dE la EnErgía y los rEcursos

destacar un área importante a la 
cual tenemos asignado parte de 
nuestro equipo de I+D, denomi-
nado Viscofan BioEngineering, 
que investiga en bioingeniaría y 
obtiene productos innovadores 
basados en colágeno como nuevas 
soluciones para la biología celular, 
la ingeniería de tejidos y la medi-
cina regenerativa.

¿La empresa capacita en forma 
constante a su capital humano?
La capacitación constante de 
nuestros empleados resulta im-
prescindible para llevar a cabo 
nuestro Plan Estratégico. Invertir 
en capacitación es satisfactorio 
tanto para la empresa como para 
el empleado. No solo focaliza-
mos el fin en la misma sino que 
pensamos en el factor humano. 
Resulta motivante para un em-
pleado que la empresa apueste por 
querer mejorar su conocimiento o 
simplemente hacerlo crecer, esta 
motivación genera un mayor ren-
dimiento. En concreto, dedicamos 
un índice de horas año por persona 

V iscofan es una organización 
española líder en envolturas 
celulósicas, de colágeno, fi-

brosas y plásticas para la industria 
cárnica que se caracteriza por su 
continua mejora de procesos y su 
tecnología de vanguardia.

Su Director General, Ángel 
Maestro, reseñó a El Observador 
las potencialidades de esta empre-
sa de perfil innovador establecida 
en Uruguay. 

El ejecutivo dijo que Viscofan 
tiene “un Plan Estratégico a cum-
plir, el cual consta de tres pilares 
fundamentales: servicio, tecnolo-
gía y coste. Para lograr nuestro ob-
jetivo final es necesario focalizar 
nuestro trabajo en I+D+i”.

Sostuvo asimismo que “los 
valores más arraigados en nuestra 
cultura organizacional, se encuen-
tran en el servicio, el trabajo en 
equipo, calidad, emprendizaje y 
orientación a resultados”.

¿Cuáles son los valores y forta-
lezas que sustentan su gestión en 
el mercado? 
Haremos una breve mención de 
cómo se constituyó Viscofan en 
1974. Don Jaime Echevarría y 
Don Leopoldo Michelena, dos 
empresarios guipuzcoanos con 
experiencia en el sector papelero 
y de construcción de maquinaria, 
decidieron crear una empresa de 
producción de envolturas celu-
lósicas para productos cárnicos 
y la denominaron Viscofan. La 
empresa inició sus operaciones en 
Cáseda, pequeño pueblo situado en 
Navarra. Seguidamente, en 1986 
salió a bolsa. 

La organización ha evoluciona-
do de forma muy satisfactoria a lo 
largo de estos años, adquiriendo 
grandes empresas como Naturin 
(Alemania) Koteks (Serbia) Ga-
mex (República Checa), Vector 
(Bélgica y Estados Unidos) 
etcétera. Amplió así la gama de 
productos e implantó fábricas en 
diversos países para hacer llegar 
sus productos al resto del mundo. 

En Uruguay, como en el resto 
de los 16 países donde el Grupo 
Viscofan está presente, la misión 
de la compañía es satisfacer las 
necesidades de la industria alimen-
taria mundial mediante envolturas 
a medida, tanto de colágeno, como 
celulósica, fibrosa y plástico: las 
cuatro familias de producto que 
producimos. 

Nuestra condición de produc-
tores de las cuatro tecnologías, 
unido al hecho de una presencia 
tan global, nos hace únicos en 
nuestro sector y nos permite liderar 
el mercado con una cuota del 32%, 
gracias a una propuesta única en 
servicio, en coste y en tecnología. 
Además, entre los valores más 

superior a la media de la industria. 
Actualmente estamos con un am-
bicioso programa a medio plazo de 
capacitación en Mejora Continua 
(Lean, Six Sigma, TOC) además 
de otros programas específicos y 
técnicos para alcanzar, tanto las 
habilidades, como el conocimiento 
requeridos en diferentes ámbitos 
de la empresa.

¿Viscofan sustenta su gestión 
en los principios de respeto al 
medio ambiente?
A nivel grupo, Viscofan adhirió 
a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible del Pacto Mundial de 
la ONU y por tanto reconoce y se 
compromete responsablemente 
con la protección y conservación 
del medio ambiente y con el uso 
eficiente de la energía y los recur-
sos. Contamos con una política 
de Medio Ambiente, Seguridad y 
Salud que define los valores de la 
organización y establece priori-
dades en ese ámbito. Básicamente 
trabajamos en dos ejes principales: 
la sostenibilidad en el uso de los 
recursos y contribuir a evitar el 
cambio climático. Dos ejemplos 
prácticos de la aplicación de estas 
directrices son haber consegui-
do la certificación ISO 14001 a 
principios de 2018 y la obtención 
del certificado de eficiencia ener-
gética otorgado por el Ministerio 
de Industria, Energía y Minería. 
Nuestra Estación Depuradora de 
Aguas Residuales cuenta con un 
moderno sistema de ultrafiltración 
por membrana (MBR) además de 
nuestro tratamiento biológico.

¿Cómo visualiza el mercado uru-
guayo en términos de producción 
de Viscofan?
Actualmente con cierta preocupa-
ción y expectación por la inquietan-
te situación geopolítica de la región. 
Ya en la interna apostamos por la 
estabilidad. El mercado uruguayo 
es reducido, estamos hablando 
de que producimos millones de 
metros y el destino de nuestra 
producción es, aparte de Uru-
guay, otros países del continente 
latinoamericano. En este contexto, 
la incertidumbre geopolítica y el 
entorno económico lo observamos 
con cierta preocupación, aunque 
la demanda es robusta. Para no-
sotros es importante estabilidad.

¿En qué países tiene presencia 
productiva el Grupo Viscofan?
Tiene centros de producción 
en España, Alemania, Bélgica, 
República Checa, Serbia, China, 
Uruguay, Brasil, México, Canadá 
y Estados Unidos. Además, cuenta 
con oficinas comerciales en Reino 
Unido, Costa Rica, Rusia, Francia 
y Tailandia. 

arraigados en nuestra cultura 
organizacional, se encuentran 
el servicio, el trabajo en equipo, 
calidad, emprendizaje y orien-
tación a resultados. Todos ellos 
están muy presentes en nuestro 
activo más importante: las más 
de 4600 personas que trabajan en 
Viscofan. La compañía cuenta con 
diversas habilidades que aportan 
valor tanto al proceso productivo 
(invirtiendo en I+D+i, mejorando 
día a día sus procesos, etcétera) 
como al equipo humano. Se trata 
de motivar al mismo para que de lo 
mejor de sí, bien con charlas, capa-
citaciones, acercándose en cierta 
manera al mismo y motivándolo 
para lograr un mayor rendimiento. 

 
¿Desde qué fecha opera Viscofan 
en Uruguay? 
En Viscofan Uruguay comenza-
mos a producir los primeros metros 
de tripa artificial de colágeno a 
finales de 2013. En 2016 llevamos 
a cabo la primera ampliación do-
blando la capacidad productiva. 
Actualmente, seguimos invir-
tiendo en una continua mejora 
de procesos. Nuestra producción 
es exportada principalmente a la 
filial hermana en Itu (Estado de 
Sao Paulo). En ella finalizamos el 
proceso obteniendo así el producto 
final el cual es enviado a nuestros 
clientes para abastecer al mercado 
de Sudamérica.

¿Cuál es la gama de productos 
que produce la organización? 
Viscofan ofrece una amplia gama 
de productos para la industria 
cárnica. Envolturas de celulosa, 
colágeno, fibrosa y plástico. 
Viscofan es el único proveedor 
mundial que produce en las cuatro 
tecnologías. En nuestra planta en 
Pando producimos tripas de colá-
geno comestibles. La decisión de 
venir se dio principalmente para 
lograr un acercamiento a nuestros 
clientes en la región, pudiendo así 
brindar un mejor servicio, tanto 
comercial como técnico. 

¿Qué lugar ocupa en la empre-
sa la innovación y la mejora 
continua de sus estándares de 
calidad? 
Ante un mundo cada vez más cam-
biante, la innovación se convierte 
en una herramienta imprescindible 
para garantizar nuestro creci-
miento y liderazgo en el mercado. 
Viscofan entiende que su posición 
de liderazgo en un mercado glo-
bal caracterizado por su elevada 
competitividad debe ir unida a una 
actividad puntera en términos de 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
que permita a Viscofan liderar a 
nivel mundial las innovaciones 
que se presenten en la industria de 

envolturas artificiales, revirtiendo 
en beneficio de los distintos grupos 
de interés de Viscofan. Como he 
comentado anteriormente, en Vis-
cofan tenemos un Plan Estratégico 
a cumplir, el cual consta de tres 
pilares fundamentales: servicio, 
tecnología y coste. 

Para lograr nuestro objetivo 
final es necesario focalizar nues-
tro trabajo en I+D+i, tratando 
así de alcanzar nuestros pilares; 
mejorando la calidad de nuestro 
producto, ofreciendo al cliente 
un resultado óptimo, invirtiendo 
en tecnología para una continua 
mejora del producto y tratando de 
producir de forma más eficiente. 
En la actualidad se llevan a cabo 
diferentes proyectos estratégicos 
de desarrollo tecnológico y de 
producto en todas la gama (celuló-
sica, colágeno, fibrosa y plásticos) 
además de otros productos de 
diversificación para desarrollar 
aplicaciones encaminadas a dotar 
a Viscofan de la gama de productos 
necesaria para reforzar su presen-
cia en el mercado mundial. Cabe 
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servicios auxiliares para eventos 
o tareas donde puntualmente se 
necesita personal con un perfil 
diferente al guardia convencional.

¿Qué iniciativas prevé plasmar 
la organización durante 2018, en 
el marco de su política de mejora 
permanente de sus estándares de 
calidad de servicio?
Prosegur tiene como objetivo 
ser referente en cada uno de los 
mercados en los que desarrolla su 
actividad. Como dato de contexto 
vale destacar que la compañía 
está presente en 21 países de los 
cinco continentes en los cuáles el 
reto está en ofrecer servicios con 
un mayor valor agregado y en 
ocupar un lugar destacado en el 
sector de la seguridad privada de 
cada mercado.

Con este fin, la estrategia co-
mercial de Prosegur se articula en 
torno al concepto de implantación 
geográfica sólida que nos permite 
ser el líder en aquellos mercados 
en los que estamos presentes, con 
un modelo de negocio robusto. A 
partir de un modelo de negocio 
global, actuamos de forma local. 
Un elemento central en nuestra es-
trategia es la innovación, la mejora 
continua y el desarrollo de nuevos 
productos que brinden respuestas 
a las crecientes necesidades del 
mercado.

Asimismo, la apuesta por la 
especialización ha permitido a la 
compañía incorporar una oferta de 
servicios específicos para distin-
tos sectores. El financiero, aero-
portuario, energía, logística, entre 
otros. Estas soluciones se adaptan 
a las necesidades concretas de cada 
cliente y, de esta forma, le aportan 
un valor agregado y contribuyen 
a la mejora de su competitividad.

Para el próximo plan 2018-
2020, Prosegur ha definido un 
nuevo modelo de trabajo más 
innovador, basado en la implan-
tación de nuevos sistemas y la 
automatización de procesos y 
tareas. Los tres pilares en los que 
vamos a apoyarnos para completar 
con éxito nuestra transformación 
digital son la digitalización, la 
innovación y el crecimiento.

¿Sobre qué valores sustenta 
Prosegur su actividad? 
Prosegur centra sus procesos en 
el concepto de mejora continua. 
Partiendo de nuestro principal 
activo, los colaboradores, bus-
camos diariamente brindar un 
servicio basado en parámetros 
de excelencia y profesionalismo. 
Para ello generamos sinergias 
entre nuestras distintas áreas hasta 
lograr la implementación de los re-
sultados obtenidos en los sistemas 
de medición y control del servicio. 
Nos respaldan certificaciones y re-
conocimientos internacionales en 
materia de calidad que garantizan 
la excelencia de nuestro servicio. 

P rosegur es una organiza-
ción líder en Uruguay en 
su segmento de actividad 

que definió en su plan de gestión 
2018-2020 un nuevo modelo de 
trabajo más innovador, basado en 
la implantación de nuevos sistemas 
y en la automatización de procesos 
y tareas. 

Su Director General, conta-
dor Martín Matos, afirmó a El 
Observador que “los tres pilares 
en los que vamos a apoyarnos 
para completar con éxito nuestra 
transformación digital son la 
digitalización, la innovación y el 
crecimiento”.

¿Cuáles son los principales 
diferenciales que marcan los 
procesos de gestión de Prosegur 
en el mercado uruguayo?
Prosegur es un referente global del 
sector de la seguridad privada. A 
través de sus tres líneas de negocio, 
Prosegur Seguridad, Prosegur 
Cash y Prosegur Alarmas, pro-
porciona a empresas y hogares una 
seguridad de confianza basada en 
las soluciones más avanzadas del 
mercado. 

En Uruguay, Prosegur es la 
empresa líder en el sector de la 
Seguridad, única empresa que 
cubre todas las necesidades de sus 
clientes en transporte de valores 
y gestión de efectivo, seguridad 
física y electrónica, seguimiento 
vehicular, alarmas domiciliarias 
y soluciones de tecnología para 
residencias y edificios, entre las 
más importantes.

El diferencial está en realizar 
soluciones a medida de nuestros 
clientes, combinando el mejor 
mix de producto de modo de 
satisfacer las necesidades indivi-
duales de cada uno de ellos. Todo 
esto apoyado en nuestro mejor 
equipo humano, la capacitación, 
la innovación, y la tecnología 
aplicada a nuestras soluciones 
de seguridad.

¿En qué medida la innovación 
y la tecnología de vanguardia 
caracterizan la actividad de la 
empresa en todo el territorio 
nacional?   
Las tendencias en el negocio de 
la seguridad están absolutamente 
ligadas a la tecnología, en una 
búsqueda constante por integrar 
seguridad física y seguridad 
electrónica y gestionar soluciones 
de alto nivel de eficiencia “custo-
mizadas” a la necesidad de cada 
cliente.

El mercado uruguayo es muy 
exigente en materia de tecnología. 
Evalúa, compara las diferencias 
de los productos y las alternativas 
que puede brindar cada empresa. 
Esto nos obliga a trabajar perma-
nentemente en el desarrollo de 
nuevas soluciones que, además, 
acompañen las nuevas modalida-
des delictivas.

En este sentido, uno de los últi-
mos lanzamientos de ProsegurA-
larmas es el servicio de Prosegur 
Smart: alarmas monitoreadas 
que pueden controlarse desde un 
smartphone.  

A través de una aplicación mó-
vil se puede gestionar el sistema 
de alarma desde cualquier lugar 
de manera segura, conectarlo y 
desconectarlo, visualizar lo que 
sucede en la propiedad, recibir no-
tificaciones del estado y actividad 
del sistema de seguridad.

Además, permite acceder a las 
imágenes del lugar en tiempo real 
ante una señal de alarma, para ver 
lo que realmente pasa en el hogar. 
En caso de un evento de intrusión 
real, se activa un operativo de 
respuesta inmediata, enviando un 
Acuda (R) al domicilio y dando 
aviso a la Policía. 

Otro servicio de valor para 
edificios es “El Ojo de Halcón”. Se 
trata de un sistema de seguridad 
inteligente que resuelve la proble-
mática de entraderas y robos, y que 
se fundamenta en la investigación 
de las últimas modalidades delic-
tivas. Es un servicio pensado para 
edificios de viviendas y oficinas. 
Es una solución económica para 
poder dotar de protección a estos 
inmuebles y sus vecinos, las 24 
horas del día, los 365 días al año.

El Ojo del Halcón se compone 
de un dispositivo de seguridad 
situado en el acceso principal del 
edificio que permite la comu-
nicación de los vecinos con un 
vigilador que está ubicado en la 
Central Receptora de Alarmas de 
Prosegur. Desde allí, los profesio-
nales encargados de la vigilancia 
de la propiedad controlan varias 
cámaras. De esta forma, se am-
plían las capacidades para verifi-
car diferentes zonas y accesos de 
un edificio de forma constante y 
al mismo tiempo. 

En caso de detectarse una 
posible incidencia, mediante una 
potente sirena y luces estroboscó-
picas, se disuade al sospechoso y 
se da alerta a los vecinos. Desde la 
Central de Monitoreo, se activa un 
operativo de respuesta enviando a 
las Fuerzas de Seguridad, Policía, 
Bomberos o Emergencias médicas 
según corresponda, y avisando a 
los referentes del lugar. 

No sólo alerta en casos de 
inseguridad, sino que también ha 
resultado efectivo ante emergen-
cias médicas e incendios.

Por otro lado, la tecnología tam-
bién está presente en la gestión del 
efectivo. Con el objetivo de ofrecer 
soluciones para las empresas que 
manejan dinero en efectivo, Pro-
segur implementó tecnología de 
última generación a través de sus 
Máquinas de Automatización de 
Efectivo (MAE). Esta herramienta 
simplifica y brinda seguridad a 
empresas de diferentes tamaños 
y rubros, ya que existen varios 

modelos de máquinas, acordes a 
necesidades particulares. 

Las Máquinas de Automatiza-
ción de efectivo, son una herra-
mienta tecnológica que actúa en 
forma similar a un cajero auto-
mático, reconociendo billetes en 
el momento que son ingresados, 
optimizando el control del dinero 
y almacenándolo en un espacio 
seguro y con acceso exclusivo 
de personas habilitadas. Esta 
caja recaudadora inteligente, está 
integrada por una recontadora y 
validadora de billetes, una caja 
fuerte y un software conectado a 
una plataforma de Prosegur, que 
permite en tiempo real monitorear 
el dinero que atesora de forma 
remota y desde cualquier terminal 
informática definida por el cliente. 

Los equipos MAE de Prosegur 
se instalan rápidamente y con un 
avanzado sistema que permite 
a los clientes procesar el dinero 
a un costo reducido, realizando 
conteos y arqueos en forma auto-
mática y obteniendo una respuesta 
inmediata acerca de las cantidades 
que se manejan. Por otra parte, 
Prosegur garantiza un traslado 

seguro del contenido de las MAE, 
a través de sus vehículos blinda-
dos, ofreciendo de esta manera un 
servicio integral.

En el área de Seguridad se han 
incorporado Drones a la operativa; 
tanto de espectro visible como de 
espectro térmico con posibilidades 
de ser integradas como una parte 
más de un sistema de vigilancia y 
control junto a sistemas de CCTV.

Los drones actualmente tie-
nen la capacidad de transmitir 
imágenes a distancia; acceder en 
forma remota a las mismas lo que 
permite un sinnúmero de usos, en 
el área forestal; control de líneas 
de alta tensión o de parques eólicos 
así como integrar soluciones de 
seguridad o control de procesos 
sensibles.

Importantes clientes nos con-
fían la protección de sus edifi-
cios-instalaciones. Hemos ins-
talado sistemas de detección y 
extinción de incendio. Nuestro 
robusto equipo de tecnología 
tiene homologaciones que per-
miten además un mantenimiento 
preventivo para minimizar los 
riesgos. Además, proporcionamos 

Director General de Prosegur Uruguay, contador Martín Matos

“El Ojo de Halcón” es un servicio de valor para edificios

Prosegur genera constante innovación 
que automatiza sus procesos y tareas

Fuerte presencia a escala global
Prosegur es una compañía con una destacada presencia global que cotiza 
en las bolsas de Madrid y Barcelona bajo el indicador PSG y cuenta con 
los más altos estándares de profesionalismo, distribuidos en tres grandes 
pilares de actividad, “Logística de Valores y Gestión de Efectivo”, “Vigilancia 
Física y Tecnología” y “Alarmas”
La compañía canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur 
que, con más de 39.900 beneficiarios en 2017, trabaja en cuatro ejes de 
actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad in-
telectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura. Prosegur Cash 
es una compañía dedicada a la logística de valores y gestión de efectivo 
que cubre el ciclo completo del efectivo. Cada año procesa en sus más de 
550 centros logísticos cerca de US$ 550.000 millones. Emplea a más de 
65.000 personas, en 21 países, y es líder en 12 de ellos. Prosegur Cash 
cuenta con una flota de más de 10.000 unidades entre vehículos blindados 
y ligeros. En 2017, ha alcanzado los 1.924 millones de euros de facturación. 
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L a Cámara Oficial Española 
de Comercio, Industria y 
Navegación, organizó hasta 

el presente 150 Desayunos de Con-
sulta en su amplio y confortable 
salón de actos. Son reconocidos 
foros de análisis donde se abordan 
importantes temáticas inherentes 
al quehacer económico, financiero 
y empresarial de Uruguay. 

El primer Desayuno de Consul-
ta se desarrolló en marzo de 2005 
con una exposición del entonces 
Subsecretario del Ministerio de 
Economía y Finanzas,  economista 
Mario Bergara.

Estas instancias proactivas e in-
teractivas, que generan fructífera 
información, reflejan a cabalidad 
el perfil formativo y de divulga-
ción que desarrolla la institución. 

Para dimensionar el alto poder 
de convocatoria que tienen los 
Desayunos de Consulta ofrecemos 
una panorámica gráfica de algunas 
de las principales figuras del ámbito 
político y gubernamental local y es-
pañol, empresarial y académico que 
han dictado conferencias y charlas 
en la sede de la Cámara Española 
ante nutridos y calificados audito-
rios y representantes de la prensa.   

Son foros de análisis empresariales y económicos que tienen alta convocatoria 

La Cámara organizó 150 Desayunos 
de Consulta desde marzo de 2005
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Encuentros interactivos y fructíferos
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