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PORTO SEGURO recibió Premio Nacional
a la Excelencia Ciudadana
y Ciudadano de Oro 2017
El producto «Garantía de Alquiler» de Porto Seguro, fue destacado por el Centro
Latinoamericano de Desarrollo -CELADEcon el Premio Nacional a la Excelencia Ciudadana y Ciudadano de Oro 2017.
Se galardonó así a la institución que ha
sabido interpretar y aplicar una de las herramientas más novedosas, accesible y
benéfica 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.
Anualmente CELADE realiza una Ceremonia de Premiación, en la cual se busca
distinguir a diferentes actores sociales, organizaciones y empresas de todo el territorio nacional que con sus obras e iniciativas contribuyen a dignificar los derechos
humanos, la educación, la salud, la responsabilidad social y los valores, apuntando al fortalecimiento ciudadano.
La ceremonia tuvo lugar el martes 12 de
setiembre en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo donde el Presidente de PORTO SEGURO, Fernando Viera,
recibió el reconocimiento y manifestó:
«Nos sentimos honrados ante esta importante distinción hacia un producto tan
noble y necesario para nuestra sociedad
como es la Garantía de Alquiler». Hizo
hincapié en que «PORTO SEGURO desde
sus inicios y fiel a su filosofía, 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 necesidades, lo cual nos mantiene atentos a
todas las sugerencias. De esta manera
venimos trabajando y así lo seguiremos
haciendo de cara al futuro».
Finalmente destacó el crecimiento de la
Garantía de Alquiler de PORTO SEGURO,
siendo la opción más completa del mercado y que brinda los mayores beneficios
para inquilinos y propietarios.
Las fuentes consultadas por CELADE para
otorgar el reconocimiento, entre las que
se destacan operadores inmobiliarios, inquilinos, propietarios, analistas del mer-

cado de vivienda e integrantes de medios especializados, fueron coicidentes
sobre las virtudes y la aptitud innovadora del producto.
PORTO SEGURO es una compañía aseguradora privada líder, que cuenta con 22

años de sólida trayectoria en el mercado
uruguayo. Ofrece una amplia gama de
productos y servicios, basándose siempre en la búsqueda de la innovación y en
brindar un diferencial que haga sentir especial al asegurado en cada instancia de
contacto con la Compañía.

De izquierda a derecha, Fernando Viera, Presidente de PORTO SEGURO y Licenciado Mario
Marenco Sosa, Presidente del Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE).

De izquierda a derecha, José Luis Falero, Presidente del Congreso Nacional de Intendentes e
Intendente de San José; Diego Martínez, Director de revista PóLIZA; Bruno Ferreira, Ejecutivo de
Negocios de Garantía de Alquiler de PORTO SEGURO; Federico Moalli, Gerente Comercial de
PORTO SEGURO; Fernando Viera, Presidente de PORTO SEGURO, Mario Marenco Sosa, Presidente
CELADE.

