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Los autos europeos se visten de cuero uruguayo 
 

 

El próximo miércoles 17 de setiembre de 12:00 a 15:00 hrs. en la sede de la Delegación de la 

Unión Europea en Uruguay (Bulevar Artigas 1340, Montevideo) se llevará a cabo el evento 

"Los autos europeos se visten de cuero uruguayo". 

 

Organizado por la Delegación de la Unión Europea en Uruguay en colaboración con las 

principales marcas de autos europeos de alta gama presentes en Uruguay y las curtiembres 

uruguayas que exportan cuero para tapicería de dichos autos, el evento celebra la 

complementariedad del comercio existente entre Uruguay y la Unión Europea. Asimismo, sirve 

para subrayar los potenciales beneficios para el país de un acuerdo de libre comercio entre la 

Unión Europea y el Mercosur – el cual está en proceso de negociación – que mejorará las 

condiciones de acceso de cueros y muchos otros productos uruguayos a los mercados de la UE. 

 

Concurrirán al evento altas autoridades del gobierno nacional – incluyendo al Vicepresidente 

Danilo Astori – y del Mercosur, empresarios vinculados al rubro automovilístico y del cuero, el 

cuerpo diplomático y miembros de las cámaras de comercio e industria. 

 

Harán uso de la palabra el Jefe de la Delegación de la UE, Embajador Juan Fernández Trigo, y 

del Presidente de la República en funciones, Danilo Astori. Habrá una muestra de cueros 

uruguayos de las curtiembres Bader y Zenda-JBS (principales exportadores de cueros 

uruguayos para tapicería de autos), y se expondrán modelos de autos europeos con tapizados de 

cuero uruguayo: Audi, BMW, Citroën, Mercedes-Benz, Peugeot y Renault. 

 

Los presentes podrán disfrutar de un cóctel ofrecido por todos los colaboradores del evento. 

 

Luego de haber organizado en febrero de este año un asado para autoridades, empresarios y 

diplomáticos en que se destacó el maridaje de las carnes uruguayas de alta calidad con los 

vinos europeos, esta invitación de la Delegación de la Unión Europea busca mostrar que hay 

muchos otros productos uruguayos que se complementan con productos europeos, integrándose 

a cadenas de valor en los mercados más exigentes. 
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