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Embajada de Uruguay ante el Reino  
de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

 

 

Boletín No. 01/2022 

 

 

 

Estocolmo, 09 de marzo de 2022 

 

 

 

A. Información de interés general 

 

1. Arribo a la ciudad de Estocolmo y asunción de funciones del Embajador Federico Perazza. 

Se informa a los compatriotas residentes en Escandinavia que el pasado lunes 14 de febrero, 

arribó a la ciudad de Estocolmo el nuevo 

Embajador de la República, Federico Perazza. 

Los objetivos principales presentes en el Plan de 

Trabajo del Embajador Perazza son la 

jerarquización del diálogo político (democracia, 

DDHH, equidad de género y ambiente); la 

profundización de la relación comercial del 

Uruguay en mercado escandinavo; la 

diversificación de la oferta exportable; la atracción de nuevas inversiones suecas en el marco 
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Agenda 2030; la cooperación en todas sus dimensiones y el fortalecimiento del vínculo con la 

diáspora uruguaya a través de la Embajada, entre otros. 

Acompañan en esta labor el Consejero Patricio Silva y el Secretario Pablo Marichal. 

Asimismo, el Embajador Federico Perazza desea destacar la publicación de este Boletín de 

Noticias y Actividades como un canal de comunicación genuino y prioritario con los compatriotas, 

al que se le otorgará la mayor periodicidad posible. Se reitera la invitación a visitar nuestra página 

web www.emburuguay.se y nuestras redes sociales: 

embajadauruguayensuecia 

@UruguayinSweden 

uruguayinsweden 

Embassy of Uruguay to Sweden 

 

2. Presentación de Cartas Figuradas y Cartas Credenciales del Embajador Federico Perazza. 

El pasado miércoles 16 de febrero, el Embajador Federico Perazza presentó Cartas Figuradas ante 

la Jefa del Departamento de Protocolo de la Cancillería 

Sueca, como parte del proceso de acreditación como 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 

República ante el Reino de Suecia. 

Posteriormente, el jueves 17 de febrero, se completó 

el proceso de acreditación plena mediante la 

presentación ante Su Majestad Carlos XVI Gustavo, Rey 

de Suecia, de las Cartas Credenciales que lo acreditan 

como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

la República ante el Reino de Suecia. 

 

http://www.emburuguay.se/
https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
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3. Mensaje de presentación del Embajador Federico Perazza. 

El día 17 de febrero de 2022 asumí funciones como 

Embajador del Uruguay ante el Reino de Suecia con 

concurrencia ante los Reinos de Noruega y Dinamarca. Esta 

designación representa un gran desafío profesional en mi 

carrera diplomática y una convocatoria a continuar 

ampliando y profundizando las centenarias relaciones del 

Uruguay con el mundo escandinavo. 

Desde 1906 Uruguay y Suecia – punto de partida de las 

relaciones diplomáticas – vienen construyendo un sólido 

vínculo que ha alcanzado más de 115 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas. 

A lo largo de todos estos años la relación bilateral fue adquiriendo mayor dinamismo, con visitas 

de alto nivel de autoridades en uno u otro país, un diálogo político convergente, aprobación de 

instrumentos bilaterales sobre una amplia gama de asuntos de interés común, un mayor comercio 

y una apuesta de las inversiones suecas en Uruguay. 

Mis objetivos al frente de la Embajada en Estocolmo son claros y pragmáticos. Apostaremos por 

una jerarquización del diálogo político (en asuntos de democracia, derechos humanos, equidad 

de género y ambiente); una mayor posicionamiento de productos y servicios uruguayos en el 

mercado escandinavo; la diversificación de nuestra oferta exportable; la fidelización y captación 

de nuevas inversiones suecas hacia nuestro país; el mejoramiento tecnológico de los servicios de 

la Embajada y Consulado que aseguren más trámites en formato digital para nuestros 

compatriotas en esta jurisdicción así como el fortalecimiento del vínculo con la dinámica diáspora 

uruguaya. 

Las interacciones bilaterales a lo largo de los dos últimos años se han visto afectadas por la 

pandemia del COVID-19. Sin embargo, Uruguay y Suecia han continuado y continúan 

fortaleciendo y enriqueciendo sus vínculos gracias al espíritu de innovación de múltiples actores 

del sector público y privado. 

Es también una prioridad para nuestra Embajada mantener una presencia activa en el ámbito 

digital a través de las Redes Sociales, que son un complemento importante en términos 
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informativos y de divulgación. Por ello les informo que puede encontrar mucha información 

acerca de Uruguay y las actividades de su Embajada en Estocolmo suscribiéndose a las siguientes 

cuentas: 

embajadauruguayensuecia 

@UruguayinSweden 

uruguayinsweden 

Embassy of Uruguay to Sweden 

   
Federico Perazza 
Embajador de Uruguay ante el Reino de Suecia 

 

B. Actividades 

 

1. Coloquio en el Instituto Cervantes con participación del poeta uruguayo Pablo Thiago Rocca y 

artista uruguayo Pepe Viñoles. 

Tenemos el agrado de informar que el Instituto Cervantes de Estocolmo recibirá el próximo 25 de 

marzo a las 17 hs. al poeta y crítico de arte uruguayo Pablo Thiago 

Rocca y al artista plástico Pepe Viñoles. Durante este acto, Pablo Thiago 

Rocca, director del Museo Figari de Montevideo, establecerá un diálogo 

con Pepe Viñoles entorno a su obra. Asimismo, le escucharemos recitar 

algunos de los poemas más significativos de Los cuadernos del Dios 

Verde. Para finalizar con este encuentro, ambos dedicarán un espacio 

de tiempo al público para establecer un diálogo e intercambio de 

perspectivas. 

Para mayor información por favor visitar el siguiente enlace: 

https://cultura.cervantes.es/estocolmo/es/Poes%C3%ADa-y-realidad:-los-cuadernos-del-Dios-

Verde/149479 

 

https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia
https://cultura.cervantes.es/estocolmo/es/Poes%C3%ADa-y-realidad:-los-cuadernos-del-Dios-Verde/149479
https://cultura.cervantes.es/estocolmo/es/Poes%C3%ADa-y-realidad:-los-cuadernos-del-Dios-Verde/149479
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2. Visita de la empresa uruguaya Arboreal. 

Embajador Federico Perazza recibió el pasado 04 

de marzo a la empresa uruguaya Arboreal en su 

visita de trabajo a Suecia. El apoyo de nuestra 

Embajada para la internacionalización de esta 

empresa en el mercado escandinavo con 

soluciones en madera como el Mass Timber y 

materiales de construcción renovables. 

 

3. Visita de la empresa uruguaya Pressura. 

El Embajador Federico Perazza recibió en la 

Embajada de Uruguay a la gerencia de la empresa 

uruguaya Pressura, destinada a brindar 

soluciones en sistema de bombeos. Actualmente, 

Pressura se encuentra desarrollando operaciones 

en nuestro país con el apoyo de la empresa sueca 

NIBE. Los altos estándares ambientales y la eficiencia energética son características que Pressura 

busca en la experiencia sueca. 

 

4. Visita de la deportista uruguayo-sueca Camila 

Rivarola. 

El pasado viernes 25 de febrero se organizó un grato 

encuentro con la deportista uruguayo-sueca Camila 

Rivarola, quien compite con éxito en la categoría 

lucha MMA. Se analizaron posibilidades de cooperación deportiva, en aras de avanzar en la 

equidad de género en el ámbito deportivo. 
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5. Encuentro con Profesor Andrés Rivarola. 

El Embajador Federico Perazza recibió el pasado 23 de febrero 

al reconocido profesor uruguayo Andrés Rivarola, Director del 

Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos de la 

Universidad de Estocolmo. En este valioso encuentro, se 

intercambió sobre posibilidades de cooperación académica 

entre Uruguay y Suecia, con foco en temas de común interés 

como el desarrollo sostenible, energías renovables y equidad 

de género. 

  

@Stockholms_univ 

 

 

 

 

6. Estreno europeo de la película “Utama”. 

La Embajada de Uruguay en Escandinavia 

acompañó el estreno europeo de "Utama", 

hermosa película en co-producción Uruguay-

Bolivia, en el marco del Festival de Cine de 

Gotemburgo. Participó en el estreno nuestro 

Consejero Patricio Silva. 

 

 

https://twitter.com/Stockholms_univ
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C. Noticias  

 

1. H & M HOME abrirá su primera tienda en Uruguay. 

Basados en predictibilidad del mercado, estabilidad 

institucional e incentivos al sector privado, una nueva 

inversión sueca se hace presente en nuestro país. 

Próximo 10 marzo H&M HOME abrirá su primera 

tienda en Uruguay.    @hmuruguay 

Para obtener mayor información sobre esta noticia, recomendamos leer la siguiente publicación 

realizada en diario nacional El Observador: https://www.elobservador.com.uy/nota/h-m-home-

aterriza-en-uruguay-cuando-abrira-y-que-ofrecera—2022219509 

 

2. Informe de desempeño de vinos nacionales en Suecia y Noruega para 2021. 

Esta Embajada, como es habitual, a fin de evaluar el desempeño de los vinos nacionales en el 

mercado escandinavo (Suecia y Noruega) durante el año 2021, realizó un nuevo estudio del 

comportamiento de nuestros vinos en Suecia y Noruega. 

En dicho estudio se realizó una breve descripción de 

las instituciones intervinientes, SYSTEMBOLAGET y los 

diferentes actores del canal HORECA, las formas de 

acceso al mercado de alcohol escandinavo, así como 

los datos y cifras de ventas de los vinos uruguayos en 

Suecia y Noruega para dicho año. 

Es de destacar que la presencia de los vinos nacionales 

ha crecido por quinto año consecutivo, con un incremento de casi 30% para el surtido fijo de 

SYSTEMBOLAGET y un 1200% para el caso de los temporales. 

https://twitter.com/hmuruguay
https://www.elobservador.com.uy/nota/h-m-home-aterriza-en-uruguay-cuando-abrira-y-que-ofrecera—2022219509
https://www.elobservador.com.uy/nota/h-m-home-aterriza-en-uruguay-cuando-abrira-y-que-ofrecera—2022219509
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Hoy es posible encontrar (o en su defecto ordenar) en el monopolio etiquetas de las bodegas 

Antigua Bodega, Bouza, Brisas, Garzón, Giménez-Méndez y Falabrino, en variedades que van 

desde nuestro tradicional Tannat hasta el Albariño, pasando por Pinot Noir Rosé.  

 

3. Reemplazo Asistente Administrativo en nuestra Embajada. 

Compartimos anuncio publicado en Arbetsförmedlingen sobre 

búsqueda de suplencia en el puesto de Asistente Administrativo en nuestra Embajada, situada en 

la ciudad de Estocolmo: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25732067 

 

4. Uruguay en el Mundial de Handball Suecia-Polonia 2023. 

Qué lindo saber que el año que viene Uruguay vendrá al Mundial de Handball Suecia-Polonia 

2023. Felicitaciones... ¡Allí estaremos! Uruguay apabulló a Bolivia y ya se clasificó a su segundo 

Mundial masculino de handball: https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-apabullo-a-

bolivia-y-ya-se-clasifico-a-su-segundo-mundial-masculino-de-handball-2022126175820 

 
 

 

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/25732067
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-apabullo-a-bolivia-y-ya-se-clasifico-a-su-segundo-mundial-masculino-de-handball-2022126175820
https://www.elobservador.com.uy/nota/uruguay-apabullo-a-bolivia-y-ya-se-clasifico-a-su-segundo-mundial-masculino-de-handball-2022126175820
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Saludos cordiales, 

 

 

 
 
Embajada de Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Estocolmo, Suecia 

Tel. +46 (8) 6603196 

Fax. +46 (8) 6653166 


