
GANADORES PREMIOS 2009 

Empresas nacionales obtienen reconocimientos por buenas prácticas de desempeño y 
mejora continua. 

El vicepresidente de la República, Sr. Rodolfo Nin Novoa, el Ministro de Turismo y 
Deportes Dr. Héctor Lescano, y el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Calidad, 
Ing. Gonzalo Blasina, oficiaron la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Calidad. 

  

El jerarca dijo que la calidad es una temática importante que conjunta numerosos 
consensos, lo cual hace que sea un campo fértil que permite encontrar políticas de 
Estado a largo plazo.  

Indicó que la calidad involucra que el Uruguay sea un país mejor, situación que implica 
al empresariado y a los trabajadores de las empresas que vibran con los aconteceres 
diarios de su trabajo.  

Nin incitó a los presentes a seguir adelante con sus emprendimientos porque Uruguay es 
una tierra que integran hombres y mujeres que permiten avizorar un mundo mucho 
mejor.  

 

En la categoría Privadas, industriales o agropecuarias, grandes: 

TEYMA CONSTRUCCIÓN S.A 

ROEMMERS S.A. 

Los premios son otorgados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL), institución 
que coordina y orienta las acciones del Sistema Nacional de Calidad.  

En la categoría Privadas, de servicios grandes: 

REPÚBLICA AFAP S.A. 

 COSTA ORIENTAL S.A. 
  

 En la categoría Privadas de servicios, medianas y pequeñas: 

  

FARMARED- LOGIRED- PLATERAN S.A. 

  
 
 



 
Las siguientes organizaciones obtuvieron MENCIÓN ESPECIAL:  En la categoría 
Públicas estatales o no:  

  

INTENDENCIA MUNICIPAL DE RÍO NEGRO; en el Área "Liderazgo de la Alta 
Dirección" 

  

En la categoría Privadas, industriales o agropecuarias, grandes: 

  

EL TEJAR-TAFILAR S.A., en el área "Liderazgo de la Alta Dirección". 

  

EL TEJAR- TAFILAR S.A., en el área " Impacto en la Sociedad y el Medio Ambiente". 

  

En la categoría Privadas, industriales o agropecuarias, medianas o pequeñas: 

  

 INDUSTRIAS GRÁFICAS OMEGA, MABINOR S.A., en el área "Liderazgo" 

 Las siguientes organizaciones obtuvieron RECONOCIMIENTO  

Por haber cumplido con todas las etapas del Premio Nacional de Calidad. 

  

DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN CIVIL 

  

  TRES EJES LTDA. 

  

 DESEM DEL URUGUAY 

  

SIAC - TABIRAL S.A. 

  


