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Recientemente la Cámara Mercantil Uruguay-Italia
y la Associazione Italiana Commercio Estero
firmaron un Acuerdo de Colaboración entre ambas
Instituciones.
 
Aice es una asociación empresarial sin ánimo de lucro
que durante más de 70 años ha representado
específicamente, único en Italia, los intereses de
empresas italianas que realizan principalmente
actividades de comercio exterior, tanto de importación
como de exportación, o que pretenden desarrollar su
negocio en los mercados exteriores.
 Es una excelente oportunidad para que los socios de
ambas Instituciones puedan encontrar contrapartes
válidas tanto en Uruguay como en Italia.

Noticias de la Cámara

Acuerdo de Colaboración con AICE
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Asamblea General Ordinaria

El día 4 de mayo a las 18:30hs la Cámara Mercantil
Uruguay-Italia celebró la Asamblea General Ordinaria
de manera virtual, donde se aporbaron memoria y
balance de los años 2019 y 2020. La Asamblea contó
con la presencia del Embajador de Italia en Uruguay el
Sr. Giovanni Iannuzzi y el Primer Secretario el Dr.
Alessandro Costa, miembros del Consejo Directivo y
asociados.

Los invitamos a conocer la
página web del Ministero
degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale
y la Agenzia ICE "Made in
Italy". Podrán navegar en las
distintas secciones: Arte &
Cultura, Moda y Joyería,
Territorio, Automovilismo,
Productos alimenticios y
Vinos, Diesño y Búsqueda e
Innovación.
Una página dedicada a
promover el Made in Italy y
fomentar el intercambio
entre empresas italianas y el
resto del mundo. 
Visitar web

https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/
https://www.aicebiz.com/it/associazioni/categoria/aice/it/
https://www.madeinitaly.gov.it/#buy
https://www.madeinitaly.gov.it/#buy


Grassi

"El perfil uruguayo del diseño Italiano" la nota realizada
por Doble Altura Deco a Jorge Grassi, Director de
Grassi donde se conversa sobre la empresa, los
productos y el verdadero Made in Italy.

Leer nota completa

Noticias de los socios
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El perfil uruguayo del verdadero
Made in Italy

Es la única empresa de equipamiento de oficinas de
Uruguay que trabaja exclusivamente con productos
100 % diseñados y fabricados en Italia.

Grassi fue la empresa
uruguaya elegida por
Danese Milano principal
referente de la historia del
diseño italiano desde 1957,
para representarlos en
nuestro país.

 ¡Felicitaciones!

Dirección : Canelones 1927
y Constituyente.
Tel. 2403 9578
Mail. ventas@grassi.uy

https://grassi.uy/
https://grassi.uy/
https://grassi.uy/
https://lnkd.in/eTePn7j


Quantax, líder en la comercialización de soluciones
para la industria de la construcción e infraestructura
urbana en Uruguay, fue la empresa encargada del
suministro y colocación de la cubierta y fachada del
Museo de Arte Contemporáneo Americano. 
Se optó por un revestimiento metálico del proveedor
europeo Bemo.Además de proporcionar el

suministro de productos,
Quantax ofrece la opción
de colaborar con la
propuesta de soluciones a
las adversidades que
puedan surgir dentro del
proyecto, acompañando al
cliente en cada proceso. 

Quantax
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Museo de Arte Contemporáneo
Americano - Fundación Atchugarry

Mail:
contact@quantax.com.uy
Tel:  +598 2518 4810/11
Ruta 8 Km 17.000 – Plaza
Jacksonville – Local B01

http://quantax.com.uy/
http://quantax.com.uy/
http://quantax.com.uy/
http://quantax.com.uy/
tel:+59825184810/11


Saima Seguridad
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La expresión del Design Italiano, de
la Calidad e de la Innovación en el

mundo de la Seguridad

SAIMA Uruguay 
Punta del Este
Tel.: 425595500
Cel.: 099 827438 (OnTarget)
saima@itemdigital.com
www.saimasicurezza.com 

Además de puertas de
seguridad, la producción de
SAIMA SICUREZZA también
incluye una amplia gama de
torniquetes, trípodes,
instalados en los más
diversos lugares (estadios,
subterráneos, accesos a
edificios de prestigio,
aeropuertos).

SAIMA SICUREZZA S.p.A. es una empresa perteneciente
al holding SAIMA. Desde 1977 SAIMA SICUREZZA ha
comenzado a producir puertas de seguridad para el
acceso a los bancos, operando con creciente éxito, y
ahora es considerada la empresa líder en el sector de
la seguridad, a nivel nacional e internacional. 
En 1982 SAIMA SICUREZZA realiza "ROTANT" la primera
puerta antirrobo, un modelo que ha cambiado la
forma en que se construyen las puertas de seguridad
anticipándose al principio de "autogestión" con control
de acceso automatizado. 
Posteriormente, para dar respuesta a las demandas
del mercado italiano e internacional, SAIMA SICUREZZA
continuó diseñando y fabricando otros modelos de
puertas antirrobo y puertas de acceso blindadas.

http://saimasicurezza.com/
http://saimasicurezza.com/
http://saimasicurezza.com/
http://saimasicurezza.com/


La Eurocámara en Uruguay, junto con las 8 Cámaras de
Comercio Bilaterales que integran la institución,
mostró su apoyo incondicional al Acuerdo de
Asociación Unión Europea - Mercosur y su firme
compromiso en avanzar en su proceso de firma y
ratificación. Leer Carta

Artículo Diario El País -Lunes, 29 Marzo 2021
"El acuerdo se firmó en junio de 2019 tras 20 años de
negociaciones. Para que entre en vigencia, los países
miembros deben ratificarlo y ponerle la firma final. En
la Unión Europea algunos Estados han mostrado
reticencia. Austria, por ejemplo, a principios de marzo
reafirmó su veto al mismo. Francia, por su parte,
también se ha opuesto en reiteradas ocasiones.

En el comunicado destacó que la Unión Europea
"ostenta un rol destacado en los países miembros del
Mercosur que se verá reforzado con la ratificación" del
acuerdo "al estrechar los lazos entre los dos bloques y
favorecer la coordinación en los ámbitos económicos,
políticos y de cooperación".

A su vez, entiende que el acuerdo "impulsará el
desarrollo económico de los estados mediante la
creación de empleo y la facilitación del comercio y la
inversión, sirviendo como plataforma de intercambio
de buenas prácticas y formantando la recuperación
económica sostenible" pospandemia."

Leer artículo completo

Eurocámara Uruguay
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Carta de apoyo al Acuerdo
UE-MERCOSUR

Eurocámara Uruguay está
integrada por: la Cámara de
Comercio e Industria Franco-
Uruguaya, la Cámara de Comercio
e Industria Uruguayo Alemana, la
Cámara de Comercio Uruguay
Países Nórdicos, la Cámara Oficial
Española de Comercio, Industria y
Navegación del Uruguay, la
Cámara Mercantil Uruguay-Italia,
la Cámara de Comercio Uruguayo
Portuguesa, la Cámara de
Comercio Uruguayo Checa y la
Cámara de Comercio Uruguayo
Polaca.

https://lnkd.in/e8-acAU
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/eurocamara-uruguay-manifesto-apoyo-incondicional-proceso-ratificacion-acuerdo-ue-mercosur.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/surgen-trabas-apruebe-acuerdo-mercosur-union-europea.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/crecientes-criticas-union-europea-pacto-mercosur-complican-ratificacion.html
https://negocios.elpais.com.uy/noticias/eurocamara-uruguay-manifesto-apoyo-incondicional-proceso-ratificacion-acuerdo-ue-mercosur.html
https://lnkd.in/e8-acAU
https://lnkd.in/e8-acAU


Organizado por el Desk Europa de la Cámara de
Comercio Italiana de Rosario a cargo del Dr. I.
Cinquantini, experto en proyectos de la Unión
Europea.
Objetivos: adquirir conocimientos teóricos, desarrollar
habilidades prácticas para un proyecto exitoso,
identificar las principales fuentes de financiamiento.
Dirigido a: funcionarios públicos, comunas, ONGs e
instituciones privadas sin fines de lucro en general,
responsables y técnicos de áreas relacionadas con la
elaboración de proyectos internacionales, Agencias de
desarrollo, cooperativas, asociaciones empresariales
intermedias, cámaras de comercio e industria y
estudiantes.
Fechas: 10,12,14,17,19,21,22 de mayo.
Metodología: 100% online teórico y practico. 

Cursos
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Financiamiento Internacional - Diseño de Proyectos con
focus en la Unión Europea

El pasado marzo comenzaron los cursos (en su
segunda edición) de recalificación laboral para
italianos residentes en Uruguay, financiado por
fondos del Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale en acuerdo con la
Cámara Mercantil Uruguay-Italia y la Embajada de
Italia en Montevideo. Los mismos son dictados en
forma gratuita a través de una plataforma de E-
Learning y cuenta con inscriptos de todo el país
de los mas diversos sectores de actividad.

Cursos de recalificación para ciudadanos italianos residentes
en el territorio nacional afectados por la pandemia

Es parte de las políticas activas del gobierno italiano orientada a apoyar en esta crisis
sanitaria a sus ciudadanos en el extranjero.

Inscripciones haciendo click aquí

https://www.linkedin.com/company/farnesina/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADS1W00B5MTra8754riVbLgRn5LPQ9FrRjM
https://forms.gle/j27zRz1ayeH6pA7r5


El innovador proyecto, que forma parte del tercer pilar
del Pacto de Exportación, ofrece a 20.000 empresas y
profesionales italianos la oportunidad de participar
gratuitamente en cursos de formación on-line sobre
temas de internacionalización y crecimiento digital.
Los cursos se imparten en la plataforma de
autoaprendizaje Federica Web Learning, gestionada por
la Universidad de Nápoles Federico II y estarán
disponibles durante 12 meses, del 10 de marzo de 2021
al 9 de marzo de 2022, las 24 horas del día.

La Organización Internacional italo - latino
americana (IILA), con el financiamiento de
la Dirección General para la Cooperación al
Desarrollo del Ministerio de Asuntos
Exteriores y cooperación internacional de
Italia (DGCS/MAE), concede becas a
ciudadanos provenientes de los Países
latinoamericanos miembros de la IILA  que
deseen ralizar pasantías postuniversitarias
de especialización y/o actualización de
conocimientos en las siguientes áreas:

Cursos on-line para empresas italianas - "Smart Export - The
Digital Academy for Internationalization"

Cursos
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Becas de estudio IILA-MAECI/DGCS 2021-2022

Por lo tanto, los módulos de formación -en modo asincrónico y completamente gratuito-
también pueden ser frecuentados por personal de empresas italianas que operan en
Uruguay.

-Agroalimentos y Tecnologías Alimenticias.
-Sostenibilidad Ambiental y Energías Renovables.
-Ciencias de la Vida y Biotecnología.
-Ciencias de la Tierra y Utilización de la Tecnología Espacial para la Observación de la Tierra.
-Conservación, Tutela, Restauro del Patrimonio.

Inscripciones haciendo click aquí

Inscripciones haciendo click aquí

https://www.smartexportacademy.it/
https://iila.org/es/convocatoria-becas-iila-maeci-dgcs-para-ciudadanos-latinoamericanos-para-el-ano-2022/


Ferias en Italia
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TUTTOFOOD Milano

Estadía en Hotel 4 **** por 4 noches en habitación single con
desayuno.
Vuelo i/v en clase económica.
Acceso a la buyer lounge y almuerzos.
Traslados del hotel a la feria y regreso.
Posibilidad de acceder a todos los seminarios, charlas y
eventos organizados en el marco de la manifestación.
Acceso a la plataforma MY MATCHING a través de la cual
organizar la agenda de encuentros (a su empresa se le pide
que organice un mínimo de 6 reuniones por día).

TUTTOFOOD es la feria B2B de todo el ecosistema agroalimenticio,
global e innovador, es el punto de referencia en el mundo para
productores y distribuidores de productos de calidad de toda la
cadena de suministro de alimentos y bebidas, que se encuentran
durante la exposición con compradores como: distribuidores,
importadores, tiendas de proximidad, tiendas gourmet, alimentos.
servicio, profesionales fuera de casa, chefs.

 
Los perfiles seleccionados se beneficiarán del siguiente
programa VIP FULLY HOSTED:
 

 
 

Interesados enviar correo a: info@camarauruguayitalia.com.uy

Fiera Milano seleccionará 2 empresas
uruguayas para participar en la feria con

importantes beneficios

https://www.tuttofood.it/
https://www.tuttofood.it/
https://www.tuttofood.it/


La Feria Digital Seafood Trade Show
Mayo 20-21 es el primer evento de la
cadena de suministro de pescado
totalmente digital y sobre todo, Eco-
Friendly en pleno cumplimiento de los
principios de sostenibilidad ambiental en
términos de cero emisiones, en línea con
los proyectos ya emprendidos por
empresas del sector íctico. que invierten
cada vez más en la economía verde y en
la economía azul. Assoittica Italia ha
intentado crear una herramienta para
aumentar la visibilidad, crear nuevos
intercambios comerciales y proyectar la
participación hacia nuevas fronteras. Un
evento imperdible con la participación
de 49 países que asegura el futuro del
mundo.

Vinitaly 17-19 de octubre es un evento
presencial y con absoluta seguridad, para el
reinicio del sector vitivinícola con un formato
innovador.
Un evento exclusivamente profesional y solo
por invitación, con una fuerte vocación
internacional gracias a la llegada de los
principales países de destino, reúne a todos los
principales actores del sector y le permite
descubrir todo el escenario del mercado del
vino italiano en una sola experiencia.
Encontrará lo mejor de la producción italiana,
nuevos productos y tendencias. Es una
oportunidad para descubrir, degustar y evaluar
toda la oferta, abordando preguntas directas y
detalladas a productores, conociendo
distribuidores, stakeholders e instituciones.

Ferias en Italia
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http://digitalseafood.it/
http://vinitaly.com/
http://vinitaly.com/
http://digitalseafood.it/
http://vinitaly.com/


Vuelve el Pabellón Italia en la Expo Prado 2021
 

El principal evento de promoción agroindustrial
 y comercial del Uruguay.

Las empresas que cuenten con productos Made in Italy y estén
interesadas en participar en la próxima edición de la Expo
Prado en el Pabellón Italia deben contactarse a
info@camarauruguayitalia.com.uy

Expo Prado 2021
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http://www.camarauruguayitalia.com.uy/
https://www.facebook.com/C%C3%A1mara-Mercantil-Uruguay-Italia-CMUI-108854213993091
https://www.instagram.com/camara_mercantil_uruguayitalia/
https://www.linkedin.com/company/camerauyit/?viewAsMember=true
https://camarauruguayitalia.com.uy/

