Testimonio sobre delegación Visita a Instituciones y Organizaciones
Alemanas acompañando a delegación gubernamental en febrero de
2017
“He tenido el privilegio de haber integrado varias delegaciones empresariales organizadas por la Cámara.
Además del profesionalismo con que las preparan, ayudando así al logro de nuestros objetivos, es
destacable la calidad humana de los colaboradores que nos han acompañado, que con calidez
acompañada de un acendrado compromiso por su tarea, han logrado siempre que fuera una experiencia
inolvidable.”

Oscar Costa
Director
Unión Agriculture Group
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Testimonio sobre delegación a la Feria Wind Energy año 2016 y Visita a
Instituciones y Organizaciones Alemanas acompañando a delegación
gubernamental en febrero de 2017
“Pueden estar seguros que 2 párrafos es muy poco para expresar lo interesante de estas experiencias.
Porque tanto la experiencia de la WIND ENERGY en el 2016 como de la VISITA A INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES ALEMANAS acompañando la delegación gubernamental en el mes de febrero 2017
fueron de gran intensidad y utilidad considerando que la participación en eventos, visitas a instituciones y
empresas con desarrollo de sistemas y tecnología de última generación que nos aportaron mucho
conocimiento de la realidad actual y nos pusieron en contacto con instalaciones, procedimientos de
trabajo y personas a las que no tendríamos acceso de otra forma y más aun contando además con el
invalorable apoyo de las personas que acompañaron de la AHK como es el caso de Annika Boy y Matilde
Altezor. Pienso que gracias a esta posibilidad podremos conocer y mantenernos vinculados con las cosas
que les deparara el futuro a las próximas generaciones y esto es un incentivo para tratar de seguir
participando de estas delegaciones para quienes consideramos que la cultura del futuro es tan
importante o más que la del presente y el pasado.”

Ing. Enrique Trapp
Director
E-mail: enrique.trapp@tradex.com.uy
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