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Novedades

Porto Seguro recibió premio nacional
RECONOCIMIENTO. El producto

Garantía de Alquiler de Porto Seguro fue destacado por el Centro
Latinoamericano de Desarrollo
(Celade) con el premio nacional
a la Excelencia Ciudadana y Ciudadano de Oro 2017. Se reconoció
a la empresa por haber sabido interpretar y aplicar una de las herramientas más novedosas, accesibles y benéficas para amplios
sectores de la población, que ven
concretada hoy una solución en
relación a la vivienda, aportando
con su producto un beneficio económico y social como lo es un Seguro de Alquiler.
La ceremonia tuvo lugar el
martes 12 de setiembre en el Salón
Azul de la Intendencia de Montevideo .
El presidente de Porto Seguro,
Fernando Viera, recibió el reconocimiento. “Nos sentimos honrados ante esta importante distinción hacia un producto tan noble
y necesario para nuestra sociedad
como es la Garantía de Alquiler”,
manifestó.
Hizo hincapié en que Porto Seguro apunta a lograr una profunda comprensión de la sociedad y a
brindar soluciones a través de sus
productos.
“Nuestra identidad y relacionamiento se basa en un estrecho
vínculo con los asegurados y sus

Premiación de la carrera

CARRERA. Clientes y amigos de

Fernando Viera y Mario Marenco Sosa
necesidades, lo cual nos mantiene
atentos a todas las sugerencias.
De esta manera venimos trabajando y así lo seguiremos haciendo de cara al futuro”, aseguró el
presidente de Porto Seguro.
Finalmente, Viera destacó el
crecimiento de la Garantía de Alquiler de Porto Seguro, siendo una
de las opciones más completas del
mercado y que brinda los mayores

Cómo elaborar un reporte
de Sostenibilidad
Taller. Deres organiza un taller

los días 3,5 y 10 de octubre sobre
Reportes de Sostenibilidad, que se
han constituido en el canal internacionalmente reconocido por el
cual las empresas comunican sus
acciones, impactos y compromisos con la sostenibilidad. Se trata
de una poderosa herramienta que
permite identificar riesgos y oportunidades contribuyendo a mejorar la reputación .

La Copa Redpagos
ya tiene a su ganador

El taller, que estará a cargo
de Mariella de Aurrecoechea y
Alejandro Vanrell de Servicios
de Sustentabilidad y Responsabilidad Corporativa de Deloitte,
toma como base el formato GRI e
incursionará en la nueva metodología GRI Standards que entrará
en vigencia a partir de 2018.
Se obtiene más detalles en
www.deres.org.uy o por el teléfono 29167193.
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beneficios para inquilinos y propietarios.
Las fuentes consultadas por
Celada para otorgar el reconocimiento -entre las que se destacan
operadores inmobiliarios, inquilinos, propietarios, analistas de
mercado e integrantes de medios
especializados- fueron coincidentes sobre las virtudes y la aptitud
innovadora del producto.

Redpagos pudieron disfrutar de
una de las más destacadas competencias de la hípica nacional.
Fue el comienzo de la Triple
Corona 2017, con una de las carreras más importantes y tradicionales que se desarrollan en
el Hipódromo Nacional de Maroñas, el Gran Premio Polla de
Potrillos, primer eslabón de la
competencia para caballos pura
sangre de tres años de edad.
En esta oportunidad, la Copa
Redpagos fue para Monje Negro,
con la monta del jockey Luis Cáceres, que se quedó con el pri-

mer lugar luego de la emocionante carrera de 1.600 metros.
Los invitados sig uieron
el espectáculo desde el palco VIP junto a autoridades
de Redpagos y al experto en
turf Héctor “Puchi” García.
El reconocido periodista
animó a los participantes con
juegos y además los instruyó sobre las características de
este tradicional premio, los
caballos y los jockey participantes. Este aporte profesional permitió que disfrutaran
mejor el espectáculo y el análisis de cada apuesta efectuada.

