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Embajada de Uruguay ante el Reino  

de Suecia, Noruega y Dinamarca 

 

Boletín No. 05/2022 

Estocolmo, 5 de septiembre de 2022  

 

I) Visita a Estocolmo Presidente de Administración Nacional de Combustibles, 

Alcohol y Portland (ANCAP) Ing Alejandro Stipanicic y Gerente General de 

Alcoholes del Uruguay (ALUR) 

 

A iniciativa de esta Embajada se impulsó un primer encuentro presencial entre 

autoridades de ANCAP y ALUR de Uruguay con la empresa aeronáutica SAS 

(Scandinavian Airlines System) en la sede de dicha empresa en Estocolmo. Por la 

compañía aeronáutica participó el Presidente y Director Ejecutivo del Grupo SAS 

Anko van der Werffel y los principales funcionarios y asesores vinculados al sector 

de sustentabilidad, gestión de combustibles y relación con proveedores. La reunión 

fue propicia para que SAS conozca de primera mano la producción de 

biocombustible en el Uruguay como alternativa a los carburantes de origen fósil y su 

utilización en el transporte aéreo (con la consecuente reducción de la dependencia 

energética y reducción de gases de efecto invernadero). 
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II) Visita a Scania (sede central de Södertälje)   

 

Embajador Federico Perazza realizó una visita y posterior reunión de trabajo a la 

sede central de Scania ubicada en la ciudad de Södertälje (Provincia de Estocolmo), 

Suecia. En la ocasión pudo recorrer las instalaciones de la empresa y ser testigo de 

la producción en cadena de varios modelos de camiones y buses que se desarrollan 

íntegramente en la sede central de Scania. 

 

Luego de la recorrida por la planta, Jefe de Misión mantuvo una reunión de trabajo 

y posterior almuerzo con Mats Gunnarsson (Vicepresidente Ejecutivo de Scania y 

actual Jefe de Operaciones Comerciales).  

 

La visita a la principal fabrica y sede de Scania en el mundo permitió profundizar la 

relación con una de las empresas suecas presentes en nuestro país desde hace décadas 

y que tiene intenciones de continuar expandiendo su línea de negocios en el país. 

  

  

 

 

 

III) Visita oficial de la Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial de 

Uruguay Dra Irene Moreira     

 

Durante los días 15 a 19 de agosto la Ministra de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial de Uruguay Dra. Irene Moreira realizó una visita oficial a Estocolmo 

(Reino de Suecia).  
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El objetivo de la visita fue observar la experiencia de Suecia en el área de la 

construcción de viviendas en madera, así como conocer de primera mano algunas 

políticas públicas y estrategias suecas en la incorporación de mayor valor agregado 

a la madera que le han permitido a este país ampliar el tamaño y valor del mercado 

de la madera en los procesos constructivos y de diseño de interiores. 

  

  

 

Reunión con Federación Sueca de 

Industrias Forestales.  

 

Foto: Embajador Federico Perazza, 

Ministra de Vivienda y Ordenamiento 

Territorial Dra Irene Moreira y Sra 

Susanne Rudenstam, Directora Consejo 

Sueco Construcción en Madera  

 

En Suecia el 47% de los bosques cosechados se destina a aserraderos, el 45% a la 

industria celulósica y el restante 8% se convierte en leña.   

 

 

 

Reunión con SWECO (Empresa Sueca de 

Construcción y Servicios de Arquitectura).  

 

SWECO brinda servicios profesionales en 

edificios y barrios sostenibles; 

infraestructura de transporte; arquitectura 

para la cultura y deporte, residencia, 

comercios, hoteles; ciudades inteligentes; 

proyectos vinculados al medio ambiente y 

sostenibilidad, entre otros. 
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Posteriormente a esta reunión, la Ministra Moreira mantuvo una audiencia con 

Mattias Landgren, Secretario de Estado de Vivienda, Edificación y Urbanismo. La 

oportunidad sirvió para un intercambio de información y pareceres sobre las 

experiencias de ambos países en construcción en madera.  

 

 

 
 

Encuentro y reunión de trabajo con Mattias 

Landgren, Secretario de Estado de Vivienda, 

Edificación y Urbanismo de Suecia. 

 

 

 

 

Un punto importante de la agenda de la Ministra Moreira fue una visita al Centro de 

Innovación para Biomateriales Stora Enso, en las oficinas de la empresa en el Word 

Trade Center de Estocolmo.  

 

Cabe recordar que Stora Enso es una empresa de origen sueco (que en la actualidad 

cuenta con domicilio fiscal en Finlandia) y se dedica principalmente a la producción 

de pulpa de celulosa y papel, así como otros desarrollos industriales derivados de la 

industria agroforestal.  
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Esta empresa se encuentra presente en nuestro país bajo la firma “Montes del Plata” 

(empresa conjunta de Stora Enso y la chilena Arauco), siendo la segunda mayor 

inversión en la historia del Uruguay.  

 

Asimismo, la Ministra Moreira mantuvo una reunión de trabajo con la Agencia de 

Innovación Sueca (VINNOVA) que tiene como misión el fortalecer la capacidad de 

innovación de Suecia y contribuir al desarrollo económico de la mano del 

crecimiento sostenible.   

 

  

  

 

 

Adicionalmente, la Ministra Moreira llevó adelante una reunión y visita con 

autoridades de SKR (Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones).  
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La SKR reúne a las 290 municipalidades 

ubicadas en las 21 regiones de Suecia, para 

analizar posibles modelos de gestión 

descentralizada de viviendas sociales y/o 

promovidas.   

 

 

 

 

 

También se llevó a cabo una visita al área residencial “Cederhusen” (viviendas 

construidas en madera).  

 

 

Este barrio está ubicado en Hagastaden 

(límite entre las municipalidades de Solna 

y Estocolmo). 

 

Será el primer gran bloque de 

apartamentos de madera maciza de 

Estocolmo. 

 

Al finalizar, será uno de los proyectos de 

casas de madera (en entorno urbano), más 

grandes del mundo. Se prevé que el 

complejo, que ha sido dividido en tres 

etapas, esté operativo entre el tercer y 

cuarto trimestre de 2023. 

 

 

La Ministra Moreira se reunió también con el Vice-alcalde de Estocolmo para temas 

de Vivienda, Sr Dennis Wedin. El encuentro permitió intercambiar información 

sobre las políticas de vivienda que vienen implementando ambas partes.  
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Dennis Wedin subrayó la importancia 

que reviste la utilización de la madera 

para la construcción de la vivienda en 

la ciudad de Estocolmo. En esta 

capital existen 1,1 millones de 

hogares, con un 33% destinado al 

mercado de alquiler. 

 

 

Asimismo, en su último día de visitas, la Ministra Moreira se reunió con la Boverket 

(Agencia Nacional Sueca de Vivienda).  

 

 

Se realizó una presentación 

general en la cual se expresó que 

“Boverket” es una autoridad que 

recopila datos y estadísticas 

relevantes a nivel local e 

internacional para describir, 

comprender, pronosticar y hacer 

sugerencias de políticas públicas 

en materia de vivienda.  
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Finalmente, la última reunión de trabajo a la que asistió la Ministra Moreira fue con 

el Consejo Gubernamental Investigación desarrollo sostenible (FORMAS).  

 

 

 

Esta institución sueca contribuye al 

desarrollo sostenible a través de la 

financiación de la investigación e 

innovación. Dentro de la cartera 

temática de FORMAS se destacan los 

siguientes ejes temáticos: clima; 

alimentos; aguas; biodiversidad; 

actividad forestal; bioeconomía y 

economía circular; agenda 2030. 

 

 

IV) Videoconferencia con Presidente de la Comisión Especial de Futuros del 

Parlamento Uruguay Diputado Rodrigo Goñi 

 

Se mantuvo una reunión de trabajo por modalidad videoconferencia con el Diputado 

Rodrigo Goñi que ostenta el cargo de Presidente de la Comisión Especial de Futuros 

del Parlamento uruguayo. Esta Comisión, integrada por 15 parlamentarios 

(senadores y representantes) de los principales partidos políticos de Uruguay, 

funciona como espacio de inteligencia colectiva, abierta a distintas áreas del 

conocimiento para nutrir a todo el Parlamento y la sociedad en su conjunto.  

 

 

 

Para este año 2022 la principal 

línea de trabajo de esta Comisión es 

el “Futuro del Trabajo y el Trabajo 

del Futuro”. 
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V) ASUNTOS CULTURALES 

 

Por este intermedio se invita a los compatriotas residentes en Suecia al encuentro 

literario “Poesía y realidad: los cuadernos del Dios Verde” con el poeta uruguayo 

Pablo Thiago Rocca y el artista plástico Pepe Viñoles que se llevará a cabo el 

martes 13 de setiembre a las 18.30 horas en la sede del Instituto Cervantes de 

Estocolmo. El evento se realiza en colaboración con la Embajada de Uruguay en 

Suecia.  

 

 

Durante el acto el poeta compatriotas 

Pablo Rocca establecerá un diálogo con 

el artista plástico Viñoles entorno a su 

obra.  

Asimismo, se escuchará el recitado de 

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. 

 

 

 

En el marco de su gira por Europa la uruguaya Maia Castro (tango) se 

presentará durante el mes de octubre en Finlandia, Suecia y Dinamarca. Junto 

a Maia forman parte de esta gira por los países escandinavos Horacio Di Yorio 

(piano) y Santiago Peraza (guitarra). 

 

El día 15 de octubre la compatriota estará presentándose en Malmö (Suecia) en el 

Teatro Victoria y también el mismo día lo hará en Gotemburgo (Suecia) en el 

Nefertiti Jazz Club. En Dinamarca se presentará el 21 de octubre en la Casa 

Latinoamericana.  
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VI) ASUNTOS CONSULARES Y DE VINCULACION 

 

Se informa a los compatriotas que a partir de la emisión del Decreto 281/022 de 31 

de agosto pasado, se modifican los requisitos y trámites para la obtención de los 

Pasaportes en los Consulados de Uruguay, a saber: 

 

• para la obtención de un Pasaporte por primera vez, deberá procederse a 

la inscripción en el Registro Civil, lo cual puede realizarse en el 

Consulado. Para ello, se mantiene el requisito de presentar una Partida de 

Nacimiento del país de origen, apostillada; así como la presencia de dos 

testigos; 

 

• se deberá presentar certificado de antecedentes policiales emitido por las 

autoridades locales. 

 

En el caso de Suecia, se puede solicitar dicho Certificado a través del siguiente link: 

 

https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/?pk_campaign=belastningsregistret&pk_source=googl

e&pk_medium=cpc&pk_content=allman&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgn

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?pk_campaign=belastningsregistret&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=allman&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgt4OQ4sDs7tpLyxvK6f6qCzHFKR4J-ekT6M2jq3VuAIOcE051hyBvhoClo4QAvD_BwE
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?pk_campaign=belastningsregistret&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=allman&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgt4OQ4sDs7tpLyxvK6f6qCzHFKR4J-ekT6M2jq3VuAIOcE051hyBvhoClo4QAvD_BwE
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?pk_campaign=belastningsregistret&pk_source=google&pk_medium=cpc&pk_content=allman&gclid=CjwKCAjwvNaYBhA3EiwACgndgt4OQ4sDs7tpLyxvK6f6qCzHFKR4J-ekT6M2jq3VuAIOcE051hyBvhoClo4QAvD_BwE
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dgt4OQ4sDs7tpLyxvK6f6qCzHFKR4J-

ekT6M2jq3VuAIOcE051hyBvhoClo4QAvD_BwE 

 

El resto de los requisitos se mantienen incambiados. 

 

 

: @uruguayinsweden 

 

:  https://www.facebook.com/embajadauruguayensuecia/ 

 

: @uruguayinsweden 

 

: Embassy of Uruguay to Sweden 

 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 
 
Embajada de Uruguay 

Kommendörsgatan 35, NB 

114 58 Estocolmo, Suecia 

Tel. +46 (8) 6603196 

Fax. +46 (8) 6653166 
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