
GANADORES DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2016

 
 
Premio Nacional de Calidad, en la categoría: Privadas, de 
Servicios, Medianas y Pequeñas a: 
 

 Edificio Aquarela Tower  & Club 
 

El  Edificio  AQUARELA  Tower  & Club  inició  sus  actividades  el  1 de 

noviembre del año 2008, es uno de los Edificios emblemáticos de Punta 

del Este. Está construido en un  predio  de  17.000m2, que le  permite  

tener  importantes  espacios  parquizados. Cuenta  con  un  total  de  140  

apartamentos  entre  los cuales se destacan cuatro Penthouse  Triplex  

con áreas que van entre los 450 y 750 metros cuadrados.  

 

Mención Especial en el Área Planeamiento y Mención 
Especial en el Área de Gestión de Procesos, en la 
categoría: Privadas, Industriales o Agropecuarias grandes 
a: 
 

 Frigorífico San Jacinto - Nirea S.A. 
El Frigorífico San Jacinto se encuentra en la Ruta 7 km 59.500 de la  

localidad de San Jacinto, Canelones. Asumen el compromiso ético de  

producir y comercializar productos cárnicos tanto vacunos como ovinos,  

así como sus subproductos, siguiendo los más altos estándares de  

calidad e inocuidad. 



 

 

 

 

Mención Especial en el Área Planeamiento y Mención 
Especial en el Área Liderazgo de la Alta Dirección, en la 
categoría: Privadas, Industriales o Agropecuarias grandes 
a: 

 Damboriarena Escosteguy S.R.L. 
 

Damboriarena es una empresa familiar, ubicada en el departamento de 

Rivera, que tiene como misión producir y transformar granos y semillas, 

agregando valor con servicios de calidad, invirtiendo en el campo y en su 

gente, y generando resultados que promuevan la sustentabilidad futura. 

 
Mención Especial en el Área Planeamiento y Mención 
Especial en el Área Liderazgo de la Alta Dirección, en la 
categoría: Públicas, estatales o no a: 

 

•   Dirección Nacional de Identificación Civil 

 

La Dirección Nacional de Identificación Civil tiene por cometido identificar 

a toda persona física comprendida dentro del marco legal vigente, 

otorgando certeza y garantía jurídica absoluta de su identidad a través de 

las Cédulas de Identidad y pasaportes en todo el país. 



 

 

 

 

Reconocimiento en el nivel Implementación 2016 a: 
 

 TCC, Tractoral S.A. 
 

 

TCC nació en 1955 como una nueva forma de ver televisión: la televisión 

por cable. La variedad y calidad de la programación constituyeron  un 

gran atractivo y motivo de crecimiento.  

Actualmente, se encuentran trabajando en la generación de soluciones 

tecnológicas para que sus clientes tengan nuevas formas de acceso a los 

contenidos que desean ver. Contenidos a demanda desde diversas 

plataformas: Web, tablet, smartphones. bibliotecas online, streaming, 

aplicaciones interactivas, sistemas de recomendados de programación, 

posibilidad de grabar contenidos en la nube, son algunos de sus 

prestaciones. 

 

Ganadora del Premio Compromiso con la Gestión Pública 
   BRONCE 2016 es: 

 

 División Fiscalización de la Dirección Nacional 
de Aduanas 

 



La División Fiscalización pertenece al Área de Control y Gestión de 

Riesgo de la Dirección Nacional de Aduanas. Tiene a su cargo la 

dirección, administración, control, coordinación y seguimiento de la 

fiscalización a priori o a posteriori de las operaciones aduaneras, sobre 

las declaraciones tributarias, documentos y registros con ellas 

relacionados. 

- Ganadora del Premio Compromiso con la Gestión Pública 
BRONCE 2016 es: 

 

 Unidad de Gestión de la Medición - O.S.E. 
 

La Unidad de Gestión de la Medición de O.S.E., depende de la Gerencia 

de Medición y Clientes Especiales. 

Tiene como misión: garantizar el normal funcionamiento de los aparatos 

de medidas de agua potable distribuida, manteniendo bajo control el 

proceso de calibración de los mismos. De esta forma, aseguran la justa 

medición de los volúmenes de agua utilizados por la empresa de los 

clientes, lo cual redunda en la correcta contabilización de este recurso. 

 

Ganadora del Premio Compromiso de Calidad con el 
Turismo ORO 2016 es: 

 

 Neutral Free Shop, Chuy  (URFIX S.R.L.) 
 

Neutral Duty Free Shop es una cadena de tiendas libres de impuestos, 

ubicadas en las principales ciudades de la frontera de Uruguay con 

Brasil. Es un referente para los miles de turistas de todo el mundo que 



entran al país a través de la frontera con Brasil, así como un valor clave 

para el segmento de turismo de compras.  

 
 
 
 

Ganadora del Premio Compromiso de Calidad con el 
Turismo BRONCE 2016 es: 
 

 Parque Nacional de Santa Teresa - Servicio de 
Parques del   Ejército 

 
 

El Parque Nacional de Santa Teresa se ubica en ruta Nº 9 km 302, en el 

departamento de Rocha. 

En su múltiple rol, Santa Teresa ofrece al público en general: Turismo 

Clásico, Social, Patrimonial/Histórico y Ecológico, en un entorno de 

preservación y conciencia ambiental, donde todo coexiste con especial 

armonía, haciendo de este Parque algo único en el país.  

 
Ganadora del Premio Compromiso con la Gestión ORO 
2016 es: 

 

 Centro Car S.R.L. 
 

Centro Car, es un taller mecánico de la ciudad de Salto. 

Su misión es garantizar la satisfacción de sus Clientes y Concesionarios 

Oficiales, brindando un Servicio Mecánico según estándares de fábrica. 

Para ello cuentan con tecnología de punta  y personal altamente 

capacitado. 
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