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El  Comité Uruguayo de Grandes Redes Eléctricas – CUGRE - tiene el agrado de anunciarle la 
realización del evento: “SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA - 
DESAFÍOS ACTUALES Y SOLUCIONES” que se realizará los días 22 y 23 de Octubre de 2018, en 
Montevideo, Uruguay. 
 
CUGRE, con el apoyo de la Región Iberoamericana de CIGRÉ - RIAC - impulsa la realización de este 
evento en el marco propio de las actividades y del espíritu de CIGRÉ.  
El “SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA - DESAFÍOS ACTUALES Y 
SOLUCIONES”, que contará con la participación de reconocidos expositores nacionales e internacionales 
y al cual se espera asistan 180 personas vinculadas a las áreas electro-energéticas, ministerios, 
intendencias, universidades, empresas vinculadas al sector automotor, del país y la región, es una 
oportunidad para analizar los desafíos actuales y soluciones impuestas por las nuevas tecnologías de 
movilidad eléctrica. 
 
CUGRE, es una Asociación Civil sin fines de lucro, que tiene por objetivos el intercambio y la difusión 
de conocimientos en las áreas de generación, trasmisión y distribución de sistemas eléctricos de potencia, 
promover la educación, técnicas y tecnologías  y desarrollar estudios e investigaciones en las áreas 
mencionadas. CUGRE está pensado como un espacio de acción del sector eléctrico uruguayo en el que 
converjan intereses de empresas de generación, trasmisión y distribución, organismos gubernamentales, 
de contralor y de administración del mercado, universidades, fabricantes de equipamiento, consumidores, 
consultoras, empresas de ingeniería y de montajes electromecánicos, etc. 
 
La Comisión Directiva de CUGRE invita a Usted y a su Empresa a formar parte de este seminario que le 
ofrece una interesante oportunidad para el encuentro e intercambio de experiencias y desarrollo de 
contactos. 
Adjunto a esta nota encontrará las diferentes opciones para patrocinar el evento. 
 
Agradeciendo desde ya su atención y esperando contar con Vuestra participación y la de su Empresa en el 
“SEMINARIO INTERNACIONAL DE MOVILIDAD ELÉCTRICA - DESAFÍOS ACTUALES Y 
SOLUCIONES”, saluda a Usted atentamente,  
 
 

M.Sc. Ing. Claudio Saldaña 
                                                                                        PRESIDENTE CUGRE 
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ALTERNATIVAS  DE  PATROCINIO  PREVISTAS: 
 

Patrocinador ORO 
 
Su Empresa podrá fortalecer su imagen y posición dentro de un público altamente especializado, 
aprovechando una excelente oportunidad para el encuentro e intercambio de experiencias, desarrollo de 
contactos. 
  
Incluye: 
 

• Video Promocional en la Sala de Conferencias durante los Coffee Breaks. 
• Logo en lugar de alta visibilidad en la página web del evento. 
• Logo en la cartelería principal, a ubicarse en la Sala de Conferencias. 
• Logo en la versión impresa del programa y en todo el material impreso que se entregue. 
• Ubicación de Banner de la Empresa en lugar de alta visibilidad con posibilidad de colocar un 

expositor/mostrador publicitario. 
• 3 inscripciones gratuitas.  

 
Inversión USD 3000  

 
 

Patrocinador PLATA 
 
Su Empresa podrá dejar una gran impresión al público asistente, altamente especializado, y podrá 
aprovechar una excelente oportunidad para el encuentro y desarrollo de contactos. 
  
Incluye: 
 

• Logo en la página web del evento. 
• Logo en la cartelería principal, a ubicarse en la Sala de Conferencias. 
• Logo en la versión impresa del programa y en todo el material impreso que se entregue. 
• Ubicación de Banner de la Empresa en lugar de alta visibilidad. 
• 2 inscripciones gratuitas.  

 
Inversión USD 1500  
 



 

 

Seminario Internacional de Movilidad Eléctrica  
Desafíos Actuales y Soluciones  

  
22 y 23 de Octubre de 2018   Montevideo   URUGUAY 

 

 

 

 Boletín Informativo 1 Página 3/3 

Patrocinador BRONCE 
 
Una oportunidad de Patrocinio que le permitirá divulgar su Empresa entre el público asistente, altamente 
especializado. 
  
Incluye: 
 

• Logo en la página web del evento. 
• Logo en la cartelería principal, a ubicarse en la Sala de Conferencias. 
• Logo en la versión impresa del programa y en todo el material impreso que se entregue. 
• 1 inscripción gratuita 

 
Inversión USD 750  
 
 

CONTACTO DE CUGRE PARA LAS EMPRESAS INTERESADAS  

 
 
Comisión Directiva de CUGRE: 
M.Sc.Ing. Claudio Saldaña 
Ing. Juan Zorrilla de San Martín 
Ing. Pablo Pena 
 
 
e-mail: info@cugre.org.uy 


