
COMUNICADO DE PRENSA 

Premio a la Mejor Cámara 
 de Comercio y Negocios LGBT del Mundo

La Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay se complace en anunciar que 
en el día de la fecha 3 de agosto del cte. año ha recibido el _2017 NGLCC 
INTERNATIONAL AFFILIATE CHAMBER AWARD _, Premio que otorga la Global 
NationalGay&Lesbian Chamber of Commerce, Asociación Internacional de Cámaras 
de Comercio LGBT a la MEJOR CÁMARA DE COMERCIO Y NEGOCIOS LGBT DEL MUNDO.

Este importante reconocimiento se ha recibido en el marco de la      _ 2017 
INTERNATIONAL BUSINESS&LEADERSHIP CONFERENCE _ Convención Internacional Anual
que se está llevando a cabo en la ciudad de Las Vegas en Estados Unidos. Este
evento atrae a más de mil empresarios, tomadores de decisiones empresariales,
líderes de cámaras empresariales y funcionarios gubernamentales de todo el 
país y del mundo. 

La Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay ha sido elegida entre más de
sesenta Cámaras de Comercio LGBT de todo el mundo. El Premio es por la 
promoción de negocios inclusivos y la NGLCC reconoce los logros y el éxito de
la Cámara en la defensa de la comunidad empresarial LGBT en Uruguay. 

Desde su formación en 2015, la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay 
ha crecido significativamente y trabajado en proveer herramientas 
empresariales para el desarrollo económico y social de la comunidad LGBT en 
Uruguay. Se ha reconocido que en sólo dos años, se han establecido conexiones
importantes a través de acuerdos con organizaciones e instituciones públicas 
y privadas del país mediante acuerdos de cooperación mutua con numerosas 
Cámaras de Comercio LGBT de Sudamérica. 
También, se ha destacado su vitalidad, trabajo proactivo en la organización 
del evento internacional LGBT de Uruguay y el trabajo realizado en lo que 
transcurre del año 2017 para promover el mercado LGBT. De la misma manera, el
Gobierno de Uruguay ha reconocido su trabajo a través de la Marca País, 
asegura el crecimiento de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, 
tanto en sus programas como proyectos que concreta. 

Ha sido un verdadero honor recibir esta distinción a la que aspiran Cámaras 
de todas partes del mundo, algunas con más de diez años de actividad pero que
hoy se ha reconocido a la Cámara de Comercio y Negocios LGBT de Uruguay, a 
casi dos años de su creación. 

“Este reconocimiento - máximo galardón que puede recibir una Cámara de 
Comercio LGBT del mundo - reafirma nuestro trabajo y nuestro compromiso para 



seguir trabajando en pos de un país mejor, más igualitario, inclusivo y con 
igualdad de oportunidades para todos”. Expresó su presidente en el Acto de 
entrega del Premio en Las Vegas, Estados Unidos.

Por último, se recuerda que el Directorio de la Cámara de Comercio y Negocios
LGBT de Uruguay está formado por un grupo de empresarios especializados en el
mercado LGBT, tanto a nivel nacional como internacional. Sus autoridades son 
las siguientes:

Presidente - Adrián Russo
Vicepresidente - Magdalena Rodríguez
2do Vicepresidente - Sergio Miranda
Secretaria - Lea Mazal
Pro Secretario - Rodrigo Borda
Tesorero - Raul Turri
Pro tesorera - Rosario Monteverde
Vocales -  ALejandro Sanchez
                Monica Morales
                ALexandra Vega

El Premio recibido se celebrará en el marco del evento anual internacional 
"URUGUAY LGBT: Negocios - Talento Diverso - Turismo LGBT" que se realizará el
27 y 28 de setiembre próximo, en el hotel Jean Clevers en Punta del Este-
Uruguay.

www.camaralgbturuguay.com; Fb:CamaraLGBTUruguay; 
Twitter:@CamaraLGBTUy; Tel: 2411 5669 
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