
Edición 2021
 la vigencia de los convenios está sujeta a renovaciones anuales. 

Ante dudas consultar a convenios@sau.org.uy
Conocelos en: www.sau.com.uy/convenios-comerciales





• Beneficios válidos para socios y funcionarios.
• Para poder hacer uso de este beneficios se debe solicitar constancia  de afiliación en SAU.
• Los convenios están sujetos a variables, ajustes y actualizaciones de porcentajes 
determinados por la otra parte (empresas/ instituciones).  Sugerimos contactarse con la 
empresa a fin de consultar los beneficios según sus necesidades y requerimientos.
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¿Qué es SAU? 
La Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU) es el gremio de los arquitectos 
desde 1914, con personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo el 24 de junio 
de 1921.

El conjunto conforma un espacio formal de libre integración para el intercambio, 
debate y resolución de los diversos aspectos que definen el rol del arquitecto. 
Asimismo, se analizan las problemáticas que plantea el ejercicio profesional en 
tanto individuo, profesional  universitario y ciudadano.

Integrada por más de 2.500 socios de todo el país, organizados bajo una estructu-
ra de trabajo que incluye autoridades nacionales, Comisiones Delegadas Departa-
mentales, comisiones asesoras, programas y secretarías.

Misión y Visión
Según sus estatutos, los fines de la Sociedad son:
1 Coordinar y dirigir los esfuerzos de los arquitectos uruguayos en la defensa de 
los ideales y los intereses morales y materiales de su profesión.
2 Dictar las reglas para el ejercicio de la profesión y velar por su observación.
3 Establecer y estrechar vínculos entre sus asociados y promover el auxilio 
mutuo, moral y material entre los mismos.
4 Propiciar el mejoramiento y desarrollo de la arquitectura en el Uruguay. Promov-
er y fomentar los estudios relacionados con la arquitectura y difundir la cultura
educativa correspondiente.
5 Prestigiar y contribuir al estudio y a la realización de las iniciativas relacionadas 
con sus fines.

En este sentido, SAU trabaja constantemente apostando al compromiso de todos 
los  arquitectos con su profesión, la ética y la comunidad en la que viven y 
trabajan. 

La SAU se propone así consolidar el rol del arquitecto con conciencia de sus 
capacidades y valores, respetuoso de sus semejantes, capaz de entender su 
disciplina, tanto como una herramienta para superarse individualmente, como 
para contribuir a concretar en forma satisfactoria y eficiente los más variados 
requisitos de sus comitentes.



Autoridades 2020-2022
Comité Ejecutivo

Colegio de Asesores 2020-2022 

01  Andrés Ridao
02  Stella Zuccolini
03  Fernando Pereira
04  Juan Martín Fracchia
05  Mara Moya
06  Walter Corbo
07  Ana Bico
08  Matilde Jorge
09  Javier Sande
10  Carolina Gil
11  Herbert Ichusti
12  Virginia Moreno
13  Marcel Perchman
14  Javier Robano

Presidenta: Arq. Natalia Brener

Salvador Schelotto | Fernando França | José Freitas | Susana Colmegna | Roberto 
Villarmarzo | Javier Sande | Eduardo Brenes | Juan Articardi | Cristina Bausero | Hugo 
Perera | Walter Castelli | Duilio Amándola | Juan Almandós | Conrado Pintos | 
Fernando Tomeo

Luis Andrés Zino | Gustavo Vera Ocampo | Iván Arcos | Héctor Berio | Diego Capande-
guy

Colegio de Jurados 2020-2022

Fernando França | Juan Articardi | Mauricio Galán | Patricia Petit | Martín Rampoldi | 
Gerardo Urse

Comisión Fiscal 2020-2022

Miguel Piperno | Elena Svirsky | María Teresa Rodríguez Goyeneche | Carlos Acuña | 
Jaime Igorra | Eduardo Arralde | Carlos Debellis

Tribunal de ética 2018-2022

15  Mariana Añón
16  Álvar Álvarez
17  Inés Correa
18  Roberto Rodríguez
19  Silvia Stawski
20  Leonardo Gómez
21  Pablo Duarte
22  Mercedes Espasandín
23  Juan Arellano
24  Patricia Flores
25  Cristina Bausero
26  Hugo Perera
27  Juan Carlos Silva
28  José Batalla

29  Alberto Leira
30  Ana Fernández
31  Luis Rodríguez Tellado
32  Patricia Hidalgo
33  Alejandra Vila
34  Alejandro Benítez
35  Fernando Tomeo     
36  Mónica Lloret
37  Sofía Sáez
38  José Luis Olivera
39  Roberto Villarmarzo
40  Duilio Amándola   
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Delegadas Departamentales

 

ARTIGAS                      Arq. Gonzalo Saralegui                 099804225             arqgsaralegui@gmail.com         

CANELONES              Nurimar Scarone                             099970759             nurimarscarone@gmail.com     

C. DE LA COSTA       María Noel De León                         095541896            arq.mndeleonam@gmail.com  

COLONIA                    Junan Eduardo Arellano                 099185370            arqjuanarellano@gmail.com     

COLONIA ESTE          Arq. Raúl Pérez                                099642309            raularielpb@gmail.com              

COLONIA OESTE       Arq. Roberto Rodríguez                  099185370            arqrodri64@gmail.com              

DURAZNO                  Juan Fernandez                               099685021            juan@jaf.com.uy                        

FLORES                      Arq. Fabian Lopez                            099364933            fabianlopezarquitecto@gmail.com   

FLORIDA                    Arq. Veronica Dodera                      099789888            arqvdodera@gmail.com        

MALDONADO            Arq. Rossana Cimino                      099818257            maldonado@sau.org.uy             

LAVALLEJA                Cecilia Quirici                                   099840573            ceciliaquirici@gmail.com        

MONTEVIDEO            Natalia Brener                                  099915732            nataliabrener@gmail.com          

PAYSANDU                Natalia Minetti                                  099176062            nataliaminetti@gmail.com     

RIO NEGRO                Arq. Alejandra Vila                           099474582           arq.alejandra.vila@gmail.com   

CERRO LARGO          Arq. Leandra Zaballa                      099800061            leandrazaballaarq@gmail.com         

ROCHA                       Eduardo Garcia Pereira                   099396936            edgape@gmail.com                     

RIVERA                       Carolina Gil                                       096419879            cgilarquitectura@gmail.com     

SALTO                         Paula Durán                                      099106740           arq.pduran@gmail.com               

SAN JOSE                  Rafael Perroni                                  099340698            mgarpa@adinet.com.uy              

TACUAREMBO          Ines Correa                                       099833183            arqicorrea@gmail.com                

TREINTA Y TRES           Fernando Avila                                 099853896            fjm.avila@gmail.com                  

TREINTA Y TRES          Ana Palacio                                      099585151            anitapalacio.arq@gmail.com      

YOUNG                       Jorge Armúa                                    099567282            armua@gmail.com

* REFERENTES

      Federico Moreira Sarasua              099395265            arqfedericomoreira@gmail.com      SORIANO
MERCEDES
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Ser socio SAU

Locales de SAU en el interior del pais

Canelones

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay es y ha sido históricamente el ámbito público 
referencial que nuclea a los profesionales arquitectos de nuestro país. Como 
agrupación gremial, es en ella donde se establece el debate sobre las temáticas que 
hacen a la profesión y a sus áreas de acción y es, por tanto, un espacio colectivo para 
promover los cambios en el consenso y el valor democrático que caracteriza a la 
institución.

SAU es ante todo un espacio de acción gremial y social que nuclea el compromiso de 
los profesionales arquitectos por su profesión, sus colegas y la sociedad.

En tanto espacio de relacionamiento grupal, SAU ofrece a sus socios:

• Comisiones de trabajo sobre temáticas puntuales, que actúan como disparadores 
del debate y promotoras de los cambios necesarios hacia el progreso de la profesión 
y los asuntos de que esta se ocupa.
• Relacionamiento con colegas, garantía del intercambio profesional del conocimien-
to
y de un espacio de interacción cargado de valores e inquietudes semejantes.
• Beneficios profesionales concretos: asesoramiento técnico, jurídico y contable, 
biblioteca de consulta, cursos de formación permanente y de iniciación profesional, 
presenciales y a distancia. Charlas y talleres técnicos de particulares. Acceso a 
información clasificada de actualidad a través de sus medios.

Tel. 2682 0529 
Av. Giannattasio Km. 22.100 
Lagomar - Ciudad de la Costa

Soriano
Tel. 4532 4102 
Giménez 703 Mercedes

Maldonado
Tel. 4224 1685 
Ed. Torre San Fernando 1 (CH B-45) L. 2 
Maldonado

Salto
Tel.  4735 1776   
Av Enrique Amorim 1700
(Chalet Las Nubes) Salto 
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Asesoramiento Técnico
Contacto: consultas@sau.org.uy   |   Tels: 2411 9556 int 29   |   099 831 060
La función primordial del área es la de escuchar a los socios y socias de forma 
personalizada y brindarles la información que solicitan en tiempo y forma adecuados 
a su necesidad.
Asimismo, es su misión ser un receptor calificado de sugerencias, que le permita a 
SAU acercarse a la realidad del ejercicio

Asesoramiento Jurídico
Sesiones de consulta con los arquitectos afiliados, en temas vinculados al ejercicio 
de la profesión. El asesor brinda una opinión sobre la situación planteada, aconseja 
sobre conductas y procederes tomando como base el diagnóstico inicial que se 
pueda realizar a partir de su relato. Si de ello se deriva la necesidad de un seguimiento 
de caso (demanda, defensa, redacción de contrato, etc.) y el arquitecto decide llevarlo 
a cabo con el abogado de SAU, debe acordar con él mismo los términos profesio-
nales particulares de la intervención.
Consultas presenciales, con reserva previa, días martes desde las 19.00 horas. en 
sede de SAU. Consultas telefónicas los días lunes y miércoles entre las 17 y las 19 
horas. 
Emergencias fuera de esos días y horarios se canalizan a través de la secretaría del 
estudio (lunes a viernes de 14 a 19 h) o de la Secretaría Política en SAU.

Asesoramiento contable 
El servicio de consultas a profesionales arquitectos tiene como objetivo brindar al 
afiliado un asesoramiento independiente sobre la situación planteada, aconsejando 
conductas y procederes tomando como base el diagnóstico inicial que se puede 
realizar a partir de su relato.
La evaluación de la consulta no obliga a vinculación profesional ni al socio ni al 
contador, en caso de que este desee un seguimiento particular de un caso, debe 
acordar con el contador los términos profesionales particulares.
Las consultas presenciales en la sede de SAU son los días lunes en el horario de 19 a 
20 horas.

Capacitación continua 
El programa de capacitación continua de SAU ofrece cursos de especialización y 
actualización en las áreas más diversas que hacen al ejercicio de la arquitectura 
contemporánea.
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 a través de

WhatsApp

099 831 060

Atención al socio invita a

comunicarse

Atención al socio de SAU suma 
una línea de WhatsApp a las 

opciones de comunicación con 
sus socios. 

Horario de 9 a 20 h



Biblioteca
Contacto: 2411 9556  int. 25 - biblioteca@sau.org.uy - www.biblioteca.sau.org.uy 

Beneficios y servicios
Préstamos a domicilio / Acceso a catálogo en línea / Servicio de referencia y búsquedas 
bibliográficas

Préstamos a Domicilio
Cada usuario puede retirar por vez hasta 3 ítems en total. Si vive en Montevideo, el plazo 
del préstamo es de 6 días hábiles. Si vive en otro departamento, el plazo del préstamo es 
de 11 días hábiles y la SAU cubre el costo de envío.

Reservas
Si un material bibliográfico se encuentra prestado al momento de necesitarlo, el usuario 
puede reservarlo telefónica o personalmente. La Biblioteca recibe las reservas por 
estricto orden cronológico.  

Renovaciones
El usuario podrá solicitar la renovación del plazo de préstamo si sigue necesitando el 
material cada vez que dicho préstamo esté por vencer. La solicitud puede hacerse tanto 
en forma personal como por teléfono o correo electrónico. Si el material no tiene reservas 
de otros usuarios registrados, se puede ir renovando tantas veces como el usuario lo 
requiera.

Devoluciones
La devolución es responsabilidad del usuario pero no es un trámite personal (otra 
persona puede devolver los materiales a su nombre) y se realiza durante el horario de 
atención al público. Los usuarios que viven en otro departamento deben enviar los ítems 
a devolver cubriendo el gasto de la encomienda. En caso de atraso en la devolución, el 
usuario quedará inhabilitado por el mismo tiempo del atraso. 

Acceso a catálogo en línea
A través de la página web de la Biblioteca, www.biblioteca.sau.org.uy, es posible acceder 
al catálogo en línea de todos los materiales de su acervo (libros y folletos impresos, 
publicaciones periódicas, fotografías y videos con un tratamiento descriptivo exhaustivo) 
más recomendaciones y sugerencias bibliográficas para nuestra comunidad de usuari-
os/as.

Servicio de referencia y búsquedas bibliográficas
Todos los usuarios pueden solicitar búsquedas bibliográficas para satisfacer sus 
demandas de información sobre aspectos referidos a Arquitectura, Construcción, Urban-
ismo y temas relacionados, así como pedir la realización de listados bibliográficos para 
trabajos académicos y de investigación.
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Te esperamos en Gonzalo Ramírez 2030 
entre las 9 y las 18 hs, 
equipados y alineados a las medidas sanitarias
Contacto: consultas@sau.org.uy 

cowork 
deSAU 

Apropiate del
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Enviá un mail a consultas@sau.org.uy 
con el título y tu nombre como te gustaría que 
figuraran y además tu foto carnet.

con tu carnet

convenios

de Socio

Accedé a todos estos



Brinda un 10% de descuento en todas las líneas de servicios y productos que comercializa.

/www.chichiraldi.com.uy Avda. Italia 5085 - Montevideo - Uruguay+(598) 2613 6610

Calderas, radiadores, intercambiadores de calor, tanques para agua caliente, tanques para combustible.
Ofrece un 10% de descuento en todas sus líneas de productos.

www.circalefaccion.com Bvar. Artigas 2879 - Montevideo - Uruguay+(598) 2200 7821

Ofrece un 15% de descuento en accesorios, juegos de herramientas, parrillas y carros de leña.
@calefaccion.blason Constituyente 1819  - Montevideo - Uruguay+(598) 2402 3040

Aconicionamiento térmico
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Losa radiante para pisos flotantes y vinílicos de click.
Brinda un 5% de descuento en proyectos de hasta 100m².

www.calorslim.com Estrázulas 1372  -  Montevideo +(598) 092 700 304 / 2618 75 22
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Brinda un 10% de descuento en toda la línea de productos de aire 
acondicionado, purificación de aire y calentadores de piscina.

(Quedan excluido servicio técnico y mantenimiento programado)

www.dobarro.com.uy Montevideo  /  Colonia  /  Punta del Este.+(598) 2200 2001

La empresa ofrece un  15% de descuento en todas las líneas de productos que 
comercializa: Calefactores de alto rendimiento, cocinas a leña y  accesorios.

www.gaudin.com.uy Av Uruguay 1793  -  Montevideo+(598) 098 270 386



Brindamos acceso a planes integrales de Salud 
Por información y Afiliaciones: comercial@seguroamericano.com.uy

www.seguroamericano.com.uy Sede Central: Av. Luis P Ponce 1523 - Montevideo- Uruguay+(598) 2708 2019

Ofrece:
Planes especiales con cobertura integral, con asistencia inmediata a través de nuestro call center 
bilingüe disponible las 24 hs los 365 días del año./ Clínicas propias con más de 300 médicos de 

todas las especialidades, accesibles en su totalidad sin necesidad de “pase médico” / Emergencias 
y urgencias en Montevideo y Ciudad de la Costa (SEMM) y en todo el interior a través de la red 
RENASEM. / Amplia cobertura en Maldonado con consultorios exclusivos en Punta del Este, 

sanatorio Mautone y Cardiomovil. / Internación con habitación privada en sanatorio de primer 
nivel. / Cobertura de los Institutos de Medicina Altamente Especializada (IMAE). / Seguro de 

Asistencia al Viajero por u$s20000 en viajes de 90 días. /  Beneficios especiales para SAU y planes 
promocionales.

Internación en habitación privada VIP en Sanatorio Americano / Policlínico con todos los servicios 
centralizados Avda Ponce 1523 / Consultorios exclusivos en Carrasco, calle Copacabana 6825 / 
Farmacia propia para todos los planes. / Urgencias y emergencias odontológicas sin costo en 

nuestro Policlínico / Cobertura en toda el territorio nacional en la Red Fepremi / En Punta del Este, 
cobertura de Urgencia y Emergencia en Sanatorio Cantegril y atención con especialistas en Clinica 
Louvre. / Acceso a los mejores especialistas con libre elección del obstetra entre los Médicos del 

Seguro. / Internación en cuidados intensivos sin limites (sectores exclusivos para adultos y 
menores) / Cobertura de Alta complejidad Médica Regional y Seguro Internacional de Asistencia en 

viajes, Servicio de Emergencia Movil, Servicio fúnebre y sepelio en Los Fresnos de Carrasco. / Planes 
y Beneficios para asociados a la SAU y planes promocionales para nuevos socios.

Sede Central: Av. Américo Ricaldoni 2452  - Montevideo - Uruguay+(598) 2711 1000 o Sra. Ana Arnelli Cel. 099 638 479

Asistencia médica

 -   14   -



Otorga un 20% de descuento en toda la línea de calzado de Seguridad.
No acumulable con otras promociones, liquidaciones o convenios.

www.wermax.com.uy República Francesa 900. - Montevideo - Uruguay+(598) 2308 0759

Brinda un 10% de descuento en marcas como Fila, Adidas, Reebok, New Balance, etc y 15% en 
marcas propias: Miss Carol, Ortopé, Giannini, Bumerang, Bottero, Branch, Push, Camaro, N+, 

Clarks, Croco kids Y Wassington. 30 sucursales en todo el país.

www.stadium.com.uy +(598) 2308 0742 Int.125

Calzado e indumentaria
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Ofrece un 10% de descuento en todas sus líneas.
Carteras, bolsos, mochilas, termos, mates etc.

www.instagram.com/luciscuer 18 de Julio 2117 - Montevideo +(598) 2408 3379 / 094 639 059

Unishop Tienda de Uniformes
Ofrece un 10% de descuento en toda su línea de uniformes

www.unishop.com.uy 8 de Octubre 3907 - Av Italia 2915 - Montevideo- Uruguay+(598) 2506 7141 
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www.arquitecturaenaluminio.com.uy Avda. Garibaldi 2160 - Montevideo+(598) 2200 7020

Brinda:  Descuento del 5% en trabajos pequeños
Descuento del 10% en trabajos de varias aberturas que puede abarcar también en mamparas para baño (acrílico 

o vidrio), claraboyas / techos / aleros, barandas, pasamanos, cerramientos en aluminio / vidrio ( simple o con 
DVH), aberturas integradas con cortina y cajón, tabiques de baño, tabiques división ambiente todo vidrio o mixto, 

pérgolas, postigones, parasoles y bauleras en aluminio.

Construcción, materiales y equipamientos

www.becam.com.uy Av Italia 3930 - Montevideo+(598) 2320 0202

Chapas para techos convencionales, autoportantes y engrafadas, garrafas para GLP (Supergas), bebederos, 
tanques australianos, discos y cuchillas para el agro, elásticos para automotores.

Se otorga un descuento de 26,9% en compras contado y asesoramiento en proyectos de cubiertas livianas 
metálicas.

www.barracacentral.com.uy Emilio Raña 3185 - Montevideo+(598) 2506 9999  ventas@barracacentral.com.uy 

Barraca Central ofrece descuentos especiales en pinturas (25%), mientras que en grifería, cerámicas, sanitaria, 
perfilería de yeso y steel framing el descuento es de un 10%. 
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Somos una empresa metalúrgica uruguaya que desde 1950 
está dedicada a producir y comercializar soluciones para 

estructuras metálicas para techos y paredes.

Nuestros productos son reconocidos por su calidad. 
Brindamos asesoramiento a través de nuestro 

departamento técnico y tenemos servicio de entrega.

Contamos con un centro de servicios que nos permite 
fabricar piezas especiales y a medida; babetas, cumbreras, 

canalones, entre otros.

P R O D U C T O S  P A R A  A R Q U I T E C T U R A

P E R F I L E S
O B R A  S E C A

2320 0202www.becam.com.uy

C H A P A
E N G R A F A D A

P E R F I L E S
E S T R U C T U R A L E S

P E R F I L E S
S T E E L  F R A M I N G

P A N E L E S

C H A P A S
A U T O P O R T A N T E S

Y  C O N V E N C I O N A L E S

Planta industrial: Besnes Irigoyen 4816
Showroom: Av. Italia 3930
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Ingenium es una consultora en Ingeniería Estructural con mas de 10 años de experiencia en diferentes países. 
Con el fin de promover la relación comercial entre Ingenium Servicios de Ingeniería y SAU se ofrece 10% de 

descuento en todas las líneas de servicios que la empresa comercializa.

Ofrece descuentos de hasta un 15% sobre el precio de lista dependiendo de los materiales elegidos.
Descuento aplicado solo a materiales, no incluye mano de obra y/o colocación.

www.ingenium.com.uy Maldonado 1647 - Montevideo +(598) 2412 7897

www.bermac.com.uy Ruta 5 Km 20.500 - La Paz - Canelones.+(598) 2362 4285

www.anibalabate.com Av.Italia 3577  -  Montevideo+(598) 2507 3757 

Se brinda un 5% de descuento en Bloques de Hormigón y Cemento de Montaje Super Fuerte 830.



Ofrece a los socios de SAU un 10% de descuento en Gabinetes Metálicos y Bandejas 
Portacables, así como en accesorios que componen ambas líneas de productos.

www.shafel.com.uy Ruta 8 Km 21 -  Montevideo +(598) 2222 8210

www.pirkastone.com Constituyente 1468  - Montevideo+(598) 2411 7171

Revestimientos para el Hogar| Calidad y Garantía. Pioneros en el Rubro.
Brinda a los socios de SAU un 10% de descuento en todos los productos / servicios que comercializa.
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Cerramientos de aluminio y vidrio
Se ofrece un 10% de descuento en aberturas en general: ventanas, puertas, mamparas de baño, etc.

Los socios de SAU pueden acceder a productos de calidad de aluminio y vidrio, con un servicio 
personalizado y de post venta.

Ofrece 10 % de descuento sobre precio de lista/público en herrajes de obra, 
herrajes de baño y accesorios para cocina.

Verdi 4631 BIS  - Montevideo +(598) 099 690 042

www.hierrossabatini.com.uy Av. San Martín 4220  - Montevideo+(598) 2215 6979

www.montecuir.com Avda. 8 de Octubre 4599  -  Montevideo+(598) 2506 5450  

Importadores de todos los hierros, herrajes y accesorios que el herrero y la industria necesita. Además 
de contar con los precios en nuestra web las 24 horas, ofrecemos un 20% de descuento preferencial a 
Socios SAU en todos los herrajes y accesorios. No acumulable con otras promociones vigentes. Para 

compras de otras cantidades se estudiará y considerará un precio especial en cada caso.
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www.pragmaingenieria.com

Ofrece un 10% de descuento en los honorarios profesionales en todos los servicios contratados.
Asesoramiento en el diseño conjunto de la solución estructural para el proyecto.

Cálculo y documentación gráfica del proyecto.
Memoria técnica con las consideraciones del análisis del proyecto.

www.tiscor.com.uy Dr. Enrique Amorin 4676  -  Montevideo.+(598) 2211 4282

Ofrece un 3% de descuento en caños, ángulos, planchuelas, PNI PNU y mallas electrosoldadas. Descuento 
a acordar en hierro redondo (liso y conformado) según forma de pago, cantidades y lugar de entrega.

Compra mínima de 300 Kgs (en la combinación de los productos) para entrega en Montevideo Por otros 
destinos consultar.

www.hierromat.com.uy Francisco Acuña de Figueroa 2083  -  Montevideo.+(598) 2924 7146 

Brinda un 10 % de descuento en las siguientes líneas de productos: 
METAL DESPLEGADO, CHAPA PERFORADA Y PIELES DE PROTECCION.
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Ofrece:
5% de descuento en todos los artículos de piscina.

10% de descuento en artículos seleccionados (vulcano)
5% de descuento en ordenes de servicio – no incluye mantenimiento-

www.scatey.com.uy Avda. Italia 6166  -  Montevideo+(598) 2601 0010

www.adamoli.com.uy Daniel Muñoz 2117 - Montevideo.+(598) 0800 2655

Ofrece asesoramiento sin cargo para proyectos u obras y asistencia en la 
presentación del trámite ante SIME.

www.vimar.com.uy Miguelete 2004  -  Montevideo+(598) 2400 5034

VIMAR Calidad en Bombas de Agua
Ofrece un descuento del 20% + 10% sobre la lista de precios
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Cortinas de Enrollar
Ofrece un  6% de descuento en cortinas de enrollar (pvc o aluminio) y un 10% en motorización.

www.portoltda.com Lima 1862  -  Montevideo.+(598) 2401 3837

www.aberturasmontevideo.com.uy +(598) 24861461  / Whsta app 098367686

Seguridad Industrial - Limpieza Industrial - Empaque y Adhesivos - Gráficos Comerciales
Brinda un 10% de descuento en todos sus productos.

www.uruframe.com.uy Av Burgués 3051 -  Montevideo+(598) 2208 0706

Brinda un 25% de descuento en el curso de instalador de Steel Framing.
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Desarrollo Integral de Espacios Urbanos
Ofrece 3% de descuento a partir de compras de mas de US$ 20.000

Trámite de exportación de Argentina e importación a Uruguay a través de JUST PLAY (Representante)
Asesoramiento en materia de intervención de espacios con especialistas en el rubro via mail/ videollamada.

Obtención de formatos 2D CAD para implantaciones en planos/fichas técnicas de productos.

www.crucijuegos.com

Ofrece un 10 de descuento en alquiler de maquinaria para obra y 15% de descuento en 
tratamiento de superficies y pulido de pisos (Asesoramiento sin costo)

www.bomberg.com.uy Av. Gral Eugenio Garzón, 863 - Montevideo+(598) 2355 7770  info@bromberg.com.uy

www.pressura.com.uy  Montevideo - Maldonado+(598) 2288 7306

Ofrece un 10% de descuento preferencial a Socios SAU en líneas de productos de bombeo para 
agua potable, combate incendio, bombas de calor para climatización y riego de jardines. Descuento 
no acumulable con otras promociones, ni aplicable a clientes que ya poseen cuenta comercial en la 

empresa con su propio descuento habitual pre-asignado. Asesoramiento preferencial Gratuito
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www.anilco.com.uy Gral Urquiza 2575  -  Montevideo+(598) 2481 0530  anilco@anilco.com.uy

Importa y comercializa productos de altísima calidad e innovación tecnológica para todo el Uruguay. Ofrecemos 
diferentes soluciones, para el profesional que elige la excelencia y seguridad en cada uno de sus proyectos. 
Tuberías y conexiones para instalaciones sanitarias, para conducción y distribución de gas y para sistemas 

contra incendios; además de, cañerías, drenajes en acero inoxidable y una gran variedad de productos.
Brinda un 10% de descuento en todos sus productos.

www.ml.com.uy Dr. Salvador Ferrer Serra 1909  -  Uruguay+(598) 2402 3423

SEGURIDAD PARA EL HOGAR
Cámaras de seguridad  /  Candados  /  Cercas eléctricas  /  Cerraduras  /  Cilindros  /  

Láminas para hogar  /  Sistemas de Alarmas  /  15% de descuentos en equipamientos de 
seguridad para casas y comercios

www.viewparking.net Diego Lamas 1553  -  Montevideo.+(598) 2707 1972

Soluciones de hardware y software en gestión de accesos vehiculares Ofrece:
- ASESORAMIENTO SIN CARGO PARA LA PLANIFICACION DE SOLUCIONES DE CONTROL DE ACCESO 

VEHICULAR PARA TODO TIPO DE ESTACIONAMIENTOS - MEJORA DE PRECIO DE 7% SOBRE 
PROYECTO LLAVE EN MANO DE SISTEMAS PARA TODO TIPO DE ESTACIONAMIENTOS  
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Importadora y distribuidora de electrodomésticos.
Otorga un 10% de descuento en las siguientes marcas: SAMSUNG – SMARTLIFE – PHILIPS – DOLCE GUSTO. 

Descuento no acumulable con otras promociones.
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www.clubone.uy Jackson 1072 esq. Isla de Flores – Montevideo.+(598) 2410 6459

Info@visuar.com.uy

Consultar por beneficios para socios de SAU.
Horario de lunes a viernes de 06:00 a 22:30

Sábados de 09 a 22 y domingos de 10 a 14 hs.

Deportes

Electrodomésticos



centroculturalkavlin.org Calderon de la Barca esq Br Artigas  -  Punta del Este+(598) 4225 3866

Ofrece: 4 cupos para Becas del 50% brindadas en exclusiva para la institución. Adjudicadas mediante 
sorteo realizado en Kavlin CC  /  Una bonificación individual de un 10% de descuento en cursos, talleres y 

carreras dictados por Kavlin Centro Cultural  /  Una bonificación individual de un 10% de descuento en 
seminarios dictados por Kavlin Centro Cultural  /  Realizando el pago contado del curso acceden a un 10% 

de descuento extra. (no aplicable a becas)  /  10 % descuento de alquiler de espacios de Calderón para 
fiestas y eventos.  /  10% descuento en gift shop de Kavlin Centro Cultural.  /  Descuentos y promociones 

exclusivas en la cafetería.  Préstamos libre de materiales de Mediateca. Copa de bienvenida en espectácu-
los y eventos (previa reserva telefónica) y visita guiada sin costo.  Inscripciones abiertas - Comienzos en 

Marzo y Abril de 2021

Listado de cursos 2021:  Foto y Video  /  Foto básico  /  Foto a distancia  /  Carrera de foto  /  Iluminació  /  
Fotografía Profesional  /  Procesos Creativos  /  Post Prod. Foto  /  Diseño Gráfico  /  Confección y Diseño 

de Indumentaria  /  Realización Audiovisual  /  Post y edición de Video (premmier y after).

Educación / Cultura / Cursos

www.idejo.edu.uy Av. 19 de Abril 3333  -  Montevideo+(598) 2309 3553

Brinda descuentos especiales para los socios SAU:
Consideraciones Generales: Los descuentos no son acumulables / Para la conservación de dichos 

descuentos, los beneficiarios deberán abonar la mensualidad antes del 12 de cada mes, en cualquiera de 
sus modalidades (pago por funcionario o transferencia por parte del Organismo). Educación Inicial: 

Descuentos de 100% de matrícula 2021, 10 % descuento en la mensualidad Educación Primaria / Primer 
Año: Exoneración de la matrícula 2021, 20% descuento en la mensualidad. Para los grupos de 2º a 6º 

Primaria: Descuentos de 100% de matrícula 2021, 10 % descuento en la mensualidad Educación 
Secundaria / 1º a 4º Secundaria: Descuentos de 100% de matrícula 2021, 10% de descuento.
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Ofrece bonificación a los hijos de asociados SAU con los siguientes beneficios acumulables entre sí:
Exoneración de la matrícula de ingreso / descuento del 10 % en la anualidad más los descuentos por hermanos 
(dos hermanos – 5%; tres hermanos – 10% / cuatro hermanos – 15%). Este convenio será válido sólo para el 

ingreso de nuevos alumnos al colegio.

www.hotelescuelakolping.edu.uy Bvar. Artigas 2714  -  Montevideo+(598) 2480 6414

www.crandon.edu.uy Av. 8 de Octubre 2709  -  Montevideo.+(598) 2487 3375

Ofrece capacitación y formación de jóvenes y adultos, promoviendo su desarrollo integral como personas, 
consolidando su situación laboral y familiar, mejorando su calidad de vida y participación en la comunidad. 

Este convenio otorga un descuento de 20% en sus tarifas rack, alojamiento y Centro de Eventos. 

www.life.edu.uy Canelones 1069 esq. Paraguay -  Montevideo+(598) 2901 5954

Ofrece un descuento de 15% en las cuotas o anualidades. No aplica a matrícula, 
materiales, paseos, actividades extracurriculares, uniformes, catering, etc.
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Este convenio ofrece los siguientes beneficios:
Exoneración de la matrícula de ingreso  /  Descuento del 10 % en la anualidad de la escolaridad  /  

Descuento del 15 % en la colonia de vacaciones  /   Descuento para familias cuando: Se inscriban 2 
hermanos: se aplicará un 10% de bonificación a la anualidad de más valor, y un 15% a la de menos valor.  
/  Se inscriban 3 hermanos: se aplicará un 10% de bonificación a las dos anualidades de más valor, y un 
15% a la de menos valor. Este convenio será válido sólo para el ingreso de nuevos alumnos al colegio.

COLEGIO INMACULADA CONCEPCION “VASCOS” 
(Asociación de los Padres del Sagrado Corazón de Jesús de Betharram).

Ofrece un 15% de descuento en la anualidad. No se aplica en extensión horaria y en matrícula.

www.juansalvadorgaviota.com.uy Avenida del Parque M8 S2 -  Parque Carrasco  -  Canelones+(598) 094 996 995

www.colegiolosvascos.edu.uy Mercedes 984  -  Montevideo+(598) 2902 9618

ESCUELA Y LICEO LOGOSÓFICOS- En Pro de la Superación. Brinda:
50% de descuento en el primer año de inscripción

15% de descuento en la cuota de primaria y/o secundaria

www.logosofico.edu.uy Dr. Manuel Albo 2707/29  -  Montevideo+(598) 2487 7981
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Brinda un 50% de descuento en el costo de la matricula y un 10 % de descuento en la cuota mensual/ anual.

www.ort.edu.uy +(598)2902 1505

www.sanfelipe.edu.uy Pablo de maría 929  -  Montevideo.+(598) 2412 1472

El convenio con la Facultad de Arquitectura de Universidad ORT permite a los socios acceder a sus 
carreras de grado, cursos de posgrado y actualización así como a carreras (cortas o terciarias) con un 20% 

de descuento.Los socios pueden solicitar la acreditación de su calidad a través del socios@sau.org.uy.

www.unit.org.uy Plaza Independencia 812 Piso 2  -  Montevideo+(598) 2901 2048

Los Socios de SAU obtienen el Precio de Socio UNIT + un 10% de descuento para algunos 
Diplomas y Cursos Complementarios, que tengan relación específica con arquitectura

Además obtienen un descuento del 50 % en la compra de Normas UNIT.
Se mantiene el precio especial de $ 190 para obtener la Edición Especial de la Norma Unit 1208.
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Capacitando en Calidad

UNIT fundado en 1939

1971 - 2021
AÑOS

CURSOS COMPLEMENTARIOS



Brinda un 30% de descuento en cualquiera de sus cursos online. 

info@qualitaslearning.com Dr. Pablo de María 970  -  Montevideo.+(598) 2412 7485

Ofrece una bonificación del 15% en todos sus servicios educativos. (Válido para nuevas inscripciones, 
no se suman a otros convenios existentes como beneficio por hermano, hijo de funcionario, becas etc)

El beneficio se perderá por todo el año en caso de atraso mayor a 60 días en el pago de la cuota.

www.elbiofernandez.edu.uy Canelones 1382  -  Montevideo.+(598) 2901 1254

Se ofrece un descuento de 15% para los hijos y una bonificación por hermano del 10% para el primero y 
15% para el segundo. Los descuentos serán acumulables hasta un máximo de 30% de la anualidad.

www.queensschool.edu.uy – recepcion@queensschool.edu.uy   Libertad 2730  -  Montevideo.+(598) 2708 0924
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Brinda 10 % de descuento todas las cuotas por grupos de al menos 3 estudiantes; y 
15 % de descuento a todas las cuotas para grupos de 5 estudiantes.

www.colegioyliceomariano.edu.uy  Millán 4181  -  Montevideo.+(598) 2309 8512

www.jeanpiaget.edu.uy  Av Brasil 2586  -  Montevideo.+(598) 2708 9299

Ofrece una bonificación del 30% en la cuota mensual y la exoneración del pago de matrícula. 
(Válido para nuevas inscripciones) Maternal. Inicial y Primaria.

www.santateresa.edu.uy Soriano 1570 -  Montevideo+(598) 2418 4157

Brinda un 50% de descuento en la matrícula del año de ingreso y un 25% por ciento de descuento en 
la cuota curricular para los todos los cursos de los niveles de educación primaria y educación 

secundaria. Tal beneficio no abarca las partidas especiales (salidas didácticas, material escolar, 
campamentos, etc.) ni las actividades extras que la familia pueda contratar (como sala de espera, 

extensión horaria, karate, danza, etc.).
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Otorga un 10% de descuento en la cuota mensual durante toda la escolaridad y un 
descuento del 30% en la matrícula el año en que ingresa el alumno.

www.pradoschool.edu.uy  Av. 19 de abril 1106  -  Montevideo.+(598) 2336 7488

www.greenlandschool.edu.uy  Buschental y Zorrilla de San Martin  -  Ciudad de la Costa+(598) 2682 5514 

Ofrece 10% de descuento en la matricula (inscripción), no acumulable con otros descuentos.

www.geselliano.edu.uy Br. Artigas, 2213 -  Montevideo+(598) 2 400 9424 – 091 006 321

Brinda una bonificación del 50% en la matrícula 2021 y un descuento diferencial por sectores en las 
mensualidades del Colegio:

10% para el Sector Secundaria
15% para el Sector Primaria

20% para el Sector Maternal e Inicial.



Centro de Educación Integral Constructivista – CEIC
El Colegio CEIC otorga un 5% de descuento en la anualidad y un 15% en la matricula 

el año de inicio.

www.ceic.com.uy  Pestalozzi 3860  -  Montevideo.+(598) 2200 5019

Libertad 2789 -  Ciudad de la Costa+(598) 2706 9788

Centro de Educación Inicial Caramelito brinda una bonificación del 50 % de 
descuento en la matrícula, y un 10 % de bonificación en cuotas mensuales.

En caso de abonar la anualidad, el beneficio sería del 15 %.

Cursos Online
Ofrece un 15% de descuento en cursos y diplomados dictados por CDC Academia 

www.cdcacademia.cl
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www.escuelacarne.com Obligado 1346  -  Montevideo

www.varela.edu.uy Colonia 1645  -  Montevideo.+(598) 2409 7020

Cursos de Diseño
Ofrece un 10% de Descuento en todos sus cursos: Diseño Gráfico, Fotografía & Video, Retoque, 

Ilustración, Música, Diseño Editorial, Tipografía, Identidad, Arte Urbano, Redes Sociales, 
Redacción Creativa, Guión Televisivo, Narrativa Audiovisual y Creatividad.

Ofrece para cualquiera de sus Secciones Inicial, Primaria, Secundaria y Preuniversitario.
Exoneración de la matrícula de ingreso  /  15% de descuento sobre la mensualidad que corresponda  
/  5% de descuento extra sobre el punto anterior siempre que se presenten un mínimo de 5 alumnos  
/  nuevos juntos (grupo de afinidad)  /  Descuento del 5% por hermano. Convenio válido para hijos, 
nietos, sobrinos o menores de edad a cargo de socios de SAU. Los descuentos otorgados por este 

Convenio no se suman a otros que pueden derivarse de convenios similares, becas u otros análogos.

www.cecatec.uy Víctor Haedo 2146 -  Montevideo+(598) 2402 4000

Brinda : 10% de descuento en la inscripción a cualquiera de nuestros cursos presenciales  /  10% de descuento en la 
inscripción de nuestro curso Dirección de obra en Sistemas Constructivos no tradicionales.  /  Certificado de 

aprobación válido para inscripción de obras por autoconstrucción, con exoneración de aportes  /  10% de descuento 
en materiales y herramientas comercializadas por Casa Abierta  /  Egresados de CECATEC tendrán acceso a una 

sección exclusiva en el sitio web de Casa Abierta con listas de precios, documentación técnica, material didáctico, 
descargas, formularios y mucho más.  /  Acceso a servicios de consultoría y gestión de proyectos de Casa Abierta.  /  

No acumulables con otros descuentos o promociones. Válido también para familiares directos. 
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Ofrece un descuento del 30% para el servicio de fotografía profesional de registro de obra, arquitectura y 
eventos. La agencia también ofrece servicio de video, foto y video aéreo con drone, producción de contenido y 

gestión de redes sociales.

www.visanet.com.uy / afiliaciones@visanet.com.uy Soriano 791 – Montevideo.+(598) 2901 9149

lucidauy@gmail.com +(598) 099 754721

Actualizamos convenio entre SAU y Visanet Uruguay a través del cual los socios 
podrán cobrar sus honorarios profesionales a través de tarjeta de crédito o débito.

El arancel de Visanet fue ajustado a la baja:
Tarjeta Débito Local   1.15% + IVA

Tarjeta Débito Extranjera   3.9 % + IVA
Tarjeta Crédito Local plan ctdo   3.5 % +IVA

Tarjeta Crédito Local plan cuotas   3.5 % + IVA
Tarjeta Crédito Extranjera   4.5% + IVA

Finanzas

Fotografía
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Hotelería / Turismo

Otorga 37% de descuento sobre la tarifa RACK. Para realizar la reserva se debe consultar 
la página web, e ingresar el siguiente código promocional (2020SaDu1712).

El beneficio aquí convenido se aplicará tanto a los pagos realizados de contado efectivo 
y/o a las cancelaciones realizadas utilizando tarjetas de crédito.

www.hoteldellago.uy Laguna del Sauce  -  Maldonado+(598) 4257 7444

www.aebu.org.uy Camacuá 575  -  Montevideo+(598) 2916 1060

altosdelarapey.com Ruta 3, Km. 550 + 19 Kms. por Cno. Raúl Gaudín  - Salto.+(598) 4768 2200

Actualizamos el convenio con el área deportiva de la Asociación de Empleados Bancarios del 
Uruguay (AEBU). El mismo beneficia a socios y socias de SAU, y sus familiares directos, para 

realizar actividades deportivas en el Club Deportivo, Biblioteca y Camping de Piriápolis.
Cabe destacar que este convenio es por 6 meses, si los socios de SAU inscriptos bajo este 

convenio llegan al número mínimo requerido por el club, se extenderá.
Durante estos meses de afiliación, los socios SAU no pagarán matrícula.

Altos del Arapey es un resort termal cinco estrellas ubicado en las Termas del Arapey (Salto).
Otorga un 10% de descuento sobre la mejor tarifa disponible para el período solicitado. 

Para formalizar la reserva, los interesados deberán hacerla de forma directa y personal al hotel 
vía correo electrónico o telefónica.
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www.granhotelpaysandu.com.uy 19 de Abril 958  -  Paysandú+(598) 4723 2295

Ofrece un 28 % de descuento en su tarifa rack en todas las habitaciones (desayuno 
buffet asistido incluido)

Ofrece un descuento del 10% sobre lista de precios y una bonificación extra por pago en 
efectivo de 10% extra (ambos descuentos son acumulables) además de early check-in y 

late check-out sin cargo de marzo a diciembre (según disponibilidad).

www.pinodorado.com Ruta 10 Km. 163.500 – Manantiales – Punta del Este+(598) 4277 4844 

www.solanasvacation.com.uy Ruta Interbalnearia km 118.500 - Punta del Este+(598) 2711 3800 

Solanas Vacation Club brinda promociones especiales esta temporada 2021. Para reservar 
deberán contactarse con el Departamento de Reservas en la ciudad de Montevideo al teléfono 

2711 3800
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Brinda un 10% de descuento sobre tarifa rack para alojamientos en noches de viernes, 
sábado y domingo y 5% de descuento sobre rack para alojamientos en noches de lunes, 

martes, miércoles y jueves.
Consultar por paseos: Turismo y Safari Minero.

www.hotelartigas.com L. A. de Herrera 298  -  Artigas.+(598) 092249505

San José 1237  -  Montevideo+(598) 2902 0408 - 099 600627

www.laestiria.com Km 209.300 Ruta 3  -  Flores+(598) 099 523 038 

Ofrece un 10% De descuento sobre tarifa Rack para 
alojamiento en noches de Lunes a Jueves.

No válido en Carnaval ni semana de turismo o santa.
No Acumulable con otras promociones.

Sujeto a disponibilidad con previa reserva.

Brinda un descuento del 10% pagando al contado

Hotel California
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25 de Agosto esq Uruguay  -  Salto+(598) 092 567 402 www.saltohotelcasino.uy

Un 30 % de descuento en alojamiento de habitación superior, con desayuno y 
almuerzo sin bebida incluido (sujeto a disponibilidad).

Late check out (sujeto a disponibilidad).
Reserva directa de socios acreditados a través de: Info.SH@saltohotelcasino.uy
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Av. París esq. Javier de Viana -  Punta del Este+(598) 4248 4369 www.petitchateau.com.uy

Otorga un 30% de descuento sobre tarifas rack para toda la temporada 2020-2021.
Para concretar la reserva los interesados deberán hacerlo directamente al mail 

reservas@petitchateau.com.uy o a los teléfonos del hotel.
No serán válidas las reservas que se hagan a través de Agencias de Viaje o motores de 

búsqueda (Booking, Despegar etc.)



Hotel de la Torre
Ofrece un 20% de descuentos en reservas.

 reservas@elhoteldelatorre.com.uy Av. Botavara S/N, Playa Anaconda  -  La Paloma+(598) 4479 8898

reservas@bahiavik.com / reservas@posadajoseignacio.com Ruta 10, KM 182.5  -  José Ignacio+(598) 4486 2994

Bahia Vik y Posada Jose Ignacio, otorgan un 15% de descuento en estadías para reservas 
individuales que se realicen en forma directa.

Condiciones generales: solo valido para reservas individuales, no grupos  /  sujeto a 
disponibilidad y cupos  /  valido sobre la tarifa RACK disponible  /  no aplica con otras 

promociones o especiales  /  no aplica para estadías del 24 de diciembre al 2 de enero   /  
máximo de 3 habitaciones por noche con este descuento.

www.donjoaquin.com Ruta 1, km 94,500  -  San José+(598) 4349 2007

Ofrece un 5% de descuento en sus planes de alojamiento.
Válido solamente para fines de semana.
No acumulable con otras promociones
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www.sacramentomanagement.com Solano García 2575 -  Montevideo+(598) 2712 7082

Actualizamos listado de hoteles de Sacramento Management. Los socios SAU contarán con un 20% de 
descuento sobre tarifas rack, y desde un 10% sobre promociones en la lista de hoteles que describimos 

a continuación: Vivaldi Hotel Loft Punta Carretas, Montevideo  /  Days Inn Montevideo, Montevideo  /  
Posada Don Antonio, Colonia del Sacramento  /  Posada del Virrey, Colonia del Sacramento  /  Real 

Colonia Hotel & Suites, Colonia del Sacramento  /  Radisson Colonia Hotel , Colonia del Sacramento  /  
Gran Hotel Brisas del Hum, Mercedes  /  Gran Hotel Fray Bentos, Fray Bentos  /  Uy Proa Sur Hotel, La 

Paloma  /  Frontier Hotel Rivera, Rivera
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www.lavigna.com.uy Ruta 51, km. 120  -  Colonia Valdense+(598) 4558 9234

Ofrece:
Un 15% de descuento en Alojamiento y su línea de productos/ servicios.

www.posadalacomandancia.com 18 de Julio 408, Melo  –  Cerro Largo+(598) 4643 0392

Otorga un 20% de descuento en tarifas RACK



www.berlitz.com.uy Br Artigas 1309  -  Montevideo+(598) 097 301 041

Berlitz Uruguay SA, Centro de Idiomas
Ofrece descuentos para los asociados y su grupo familiar:  

Directo: 20% de descuento que se aplicara sobre el precio de lista vigente al momento de la inscripción.*
Indirecto: 15% de descuento que se aplicara sobre el precio de lista vigente al momento de la inscripción.*

*Aplica para los programas Anywhere Adultos, Berlitz Play, Programas Vacacionales y Cyber Teachers. 
Aplica sobre el valor total a pagar: incluye matricula, materiales y lecciones.

No acumulable con otras promociones vigentes.
Para más información comunícate con: Ingrid Reyes - Ingrid.reyes@berlitz.com.pe

Renovamos el convenio firmado con la Alianza Cultural Uruguay-Estados Unidos que 
permite a nuestros socios acceder a un abanico de cursos de inglés para diferentes 
niveles. Para determinar la propuesta más adecuada, los interesados realizarán una 

autoevaluación en línea de su nivel de inglés con la herramienta AutoTest.
Tipos de cursos disponibles: inglés para usos específicos; talleres y cursos curriculares.

www.alianza.edu.uy Paraguay 1217  -  Montevideo+(598) 2902 5160
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tienda.mercadolibre.com.uy/lamy

Tienda en línea.
Brinda un 25% de descuento en las compras en línea. Para acceder al 

convenio, deberán presentar una carta en SAU

Otorga un 20% de descuento en los precios de lista de todos los insumos y servicios que 
brinda la empresa. Los beneficiarios deberán demostrar su vinculación con SAU a través 

de una carta que podrán solicitar en SAU.

www.copiplan.com.uy Soriano 1518  -  Montevideo+(598) 2411 1031

Impresiones y Papelería
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Ofrece descuentos de 10+10+5% en todas las líneas de productos. Estos descuentos no 
son acumulables con otras promociones.

lyte.com.uy Isla de Flores 1858  -  Montevideo+(598) 2410 1632/34

www.luminar.com.uy Vilardebó 2031  -  Montevideo+(598) 2208 0831

www.zum.com.uy Luis de la Torre 684  -  San José+(598) 091 320 044 

Ofrece un 20% + un 10% extra de descuento sobre precio de lista en 
todos sus productos.

Se ofrece un 10% de descuento en toda su línea de luminarias.

Iluminación Técnica y Decorativa
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Ofrece a socios SAU un 15% de descuento en Luminarias y sistemas de 
control. Además de un 50% de descuento en proyectos de Iluminación.

ARGENLIGHT Iluminacion
Brinda un 15% de descuento en todos sus productos.

www.argenlight.com Constituyente 1898  -  Montevideo+(598) 2410 1760

www.studioluce.com.uy Ing García de Zúñiga 2384  -  Montevideo+(598) 2716 5887

Ofrece a los asociados de SAU un 30% de descuento en toda su línea de productos

www.darkolighting.com Joaquin Núñez 2838  -  Montevideo+(598) 2711 6198 
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Mobiliario y Decoración

www.instagram.com/almacen_de_laminas

www.arquetipo.com.uy  Constituyente 1875  -  Montevideo+(598) 2402 8848

Láminas para decorar tus espacios.
Ofrece un 12 % de descuento en los cuadros que comercializa 

(láminas y láminas enmarcadas)

Brinda UN 15% de descuento en línea HOGAR y línea de OFICINAS cuando se trate de 
compras al por mayor. En caso de grandes proyectos se ofrece hasta un 25% de descuento. 

Brinda un 10% de descuento en sillas y sillones de oficina. No acumulable con 
otras promociones.Asesoramiento técnico a socios SAU.

www.strada.com.uy Constituyente 1957   -  Montevideo+(598) 2409 0949
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Ofrece un descuento del 10% en todas las líneas de productos que la empresa comercializa.
Horario: Lunes a Viernes de 11:00 a 19:30 hrs y Sábados de 11:00 a 14:00 hrs.

www.kavehome.com.uy Alejandro Chucarro 1100  -  Montevideo+(598) 2705 8894

Ofrece un 25% de descuento en todos sus productos. No 
acumulable con otras promociones.

www.viasono.com.uy Rambla República del Perú 809  -  Montevideo+(598) 2711 0050

Equipamiento integral de oficinas y contract.
Brinda un 10% de descuento en todos sus productos en Stock.

www.grassi.uy Canelones 1927  -  Montevideo+(598) 2403 9578



Ofrece un 10% de descuento a socios SAU en productos de catálogo del equipo MOD.

www.mod.uy Canelones 1531 esq. Salto  -  Montevideo+(598) 2413 0688

Brinda un 10% de descuento en revestimientos y pisos

www.prodeco.com.uy República 2276  -  Montevideo+(598) 2202 5020

Jb home & office ofrece proyectos exclusivos y a medida, que comienzan desde que el cliente 
visita el local y van hasta la instalación completa con su respectivo servicio de postventa

Ofrece un 10 % de Descuento en todos los productos HOME & OFFICE.

www.jb.com.uy Constituyente 1941  -  Montevideo+(598) 2401 7058
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Se ofrecen importantes beneficios a los socios SAU para sus proyectos a través de una amplia variedad 
de productos como son: pisos flotantes, pisos vinílicos, césped sintético, gomas, felpudos, alfombras 
y moquettes. Se establece un mínimo de 15 % de descuento sobre todos los productos pudiendo ser 

incrementado dicho porcentaje. No acumulable con productos en descuento o promoción.

www.metropolitanapisos.com.uy 8 de Octubre 3007  -  Montevideo+(598) 2487 6095

www.vinibel.com.uy Av. Gral. Flores 2857  -  Montevideo / Punta del Este+(598) 22005627

Muebles -Soluciones inteligentes en pisos y revestimientos para todos los segmentos: residencial, 
corporativo, comercial, educación, salud, deporte, hotelería y espacios públicos. Asesoramiento y 

diseño de interiores. Ofrece un 15% de descuento en toda su línea de productos, no acumulable con 
otros descuentos o promociones.
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www.lizziedesign.com.uy Canelones 2143  -  Montevideo+(598) 2409 1343

Ofrece un 10% DE DESCUENTO en todas las líneas de productos: Cortinas, Toldos, 
Empapelados, Pisos, Revestimientos, Telas y Almohadones. Beneficio no acumulable con 

otras promociones y no se incluyen motores de cortinas.

Piezas de diseño con foco en los clásicos modernos de mediados de siglo XX. Ofrecemos a 
los socios de SAU un descuento del 20% por pago contado y 10% por pago en cuotas y/o con 

tarjetas de crédito sobre los precios de lista en cualquiera de nuestros productos.
En productos por encargo o preventa se sumará un descuento adicional del 5% quedando en 

25% de descuento contado y 15% con tarjeta de crédito.

www.madformodern.com.uy Ruta 10 esquina los remansos  -  La Barra - Maldonado+(598) 4277 0901
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Ópticas

Julio H y Obes 1315  -  Montevideo+(598) 2508 9295

Brinda: 20% de descuento en cristales progresivos SolaOne  /  10% de descuento 
en todos los productos de la Óptica (pago al contado)  /  50% de descuento en 

tratamiento antirreflejo; filtro UV gratis.

Ofrece descuentos a los socios de SAU y a sus familiares directos del 20% por pago contado y 
15% por pago con tarjeta de crédito, sobre los precios de lista de todos sus productos y 
servicios a excepción de los que se encuentren en promoción. Servicio especial para los 

socios de Montevideo de retiro en el lugar de trabajo de cualquier solicitud de reparación por 
rotura de las lentes y/o armazón, así como soluciones para lentes de contacto, etc. y entrega 

de la misma donde el socio lo solicite. Garantía escrita por seis meses en caso de rotura o 
perdida de lentes, con costo de reposición cero (no incluye el armazón).

www.opticaariel.com.uy 18 de Julio 1399  -  Montevideo+(598) 2901 9376

 -   59  -



Ofrece:  25% de descuento contado en todos sus productos  /  10% de descuento crédito 
en todos sus productos  /  En lentes de contacto descartables descuentos de hasta 10%.

Brinda descuentos especiales para socios: 25% de descuento en anteojos completos de receta  /  
15% en anteojos de sol  /  25% de descuento en toda la línea de lentes de contacto no descartables 
y prótesis oculares  /  10% de descuento en lentes de contacto descartables  /  10% de descuento 

en filtros ópticos para dislexia  /  10% de descuento en ayudas ópticas para baja visión.
*No se acumula a otros convenios ni descuentos de mercadería que esté en promoción.

www.opticaestelajinchuk.com Sarmiento 2494  -  Montevideo+(598) 2712 3525

San José 1260  -  Montevideo / Caneloneswww.opticabriozzo.com +(598) 2902 5051
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Pinturería

Otorga un 20% de descuento en todos los productos en cualquiera de sus locales 
de Montevideo y Costa Oro. Los beneficios son intransferibles y no acumulables 

con otros convenios y promociones.

Otorga un 15 % de descuento en todos los productos en cualquiera de sus locales. Los beneficios 
son intransferibles y no acumulables con otros convenios y promociones.

www.pintelux.com Av. Italia 3830  -  Montevideo+(598) 2508 0530

Constituyente 1489  -  Montevideowww.aguerrebere.com.uy +(598) 2409 6341
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Seguros

Blankleder Seguros otorga una bonificación del 12% de descuento en en seguros para automóviles en 
el BSE. Para utilizar este convenio los socios deberán presentar una constancia de afiliación a SAU.

www.bse.com.uy P. Vazquez y Vega 841  -  Montevideo+(598) 2711 9377

Ofrece seguro de Responsabilidad Civil para Arquitectos
Por info actualizada acerca de este convenio y producto, contacte a MAPFRE o a 

Charrutti Seguros a través de los teléfonos 2623 1714 y 2623 1668

comercial@charruttiseguros.com.uy +(598) 2623 1714  /  2623 1668 

Otorga un descuento del 15% para socios y familiares directos así como para funcionarios de SAU. 
Se aceptan todo tipo de vehículos: autos, camionetas, motos, etc. No se aceptan: taxis, vehículos 

de alquiler, ambulancias, Ley de Lisiados. Los asegurados tendrán libertad de elección de corredor. 
Para utilizar este convenio los socios deberán presentar una constancia de afiliación a SAU.

www.portoseguro.uy +(598) 2709 3333
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Servicios

Ofrece beneficio en todos los puestos de Cowork Libre y Cowork Fijo con un 20% de descuento 
sobre el precio de lista en el alquiler mensual de estos espacios. Para acceder al convenio 

deberán presentar una carta que podrán solicitar en SAU. Conocé Conexo Cowork.

cnx.uy / conexo@cnx.uy Concepción Arenal esq José L Terra.  -  Montevideo+(598) 2202 4700

ingenieriacontraincendios.com.uy Avda. Uruguay 1552.  -  Montevideo+(598) 0800 FIRE (3473)

foxys.com.uy Blanca del Tabaré 2918  -  Montevideo+(598) 2716 5206

Ofrece descuentos en las siguientes líneas de productos: 7% de descuento en SISTEMAS de 
DETECCIÓN de INCENDIOS (llave en mano)  /  7% de descuento en SISTEMA de EXTINCIÓN 

HIDRÁULICA de INCENDIOS (llave en mano). Prioridad en todas las cotizaciones.

Brinda un 5% de descuento en el valor mensual del arrendamiento de equipos y un 10% en el valor 
mensual del servicio de portería remota. BENEFICIOS: Asesoramiento en las previsiones de instalación 

de sistemas de portería remota, incluida la posición y recomendaciones para sistema de video 
vigilancia, megafonía y control de acceso. Los descuentos mencionados en el objeto del convenio.
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SimpleBox ofrece un 15% de descuento en todos los boxes de mas de 5 mts cuadrados y un 20% de 
descuento en los boxes de mas de 10 mts cuadrados. SIMPLEBOX es una empresa dedicada al SELF-STOR-

AGE, que no es más que un almacenaje flexible (tiempo y área) en una modalidad de autoservicio. Entre 
nuestros clientes contamos con comunidades de propietarios, arquitectos y desarrollistas donde guardan lo 
que no les cabe en el edificio (revestimientos, cerramientos, losa sanitaria, material de piscina, recambios 
varios, etc.), los materiales que sobraron de la obra y no van a usar en otra obra (azulejos, suelos, tarimas, 

cristales, etc.) o archivos, maquetas, muestras de material muebles, etc.
simplebox.uy 25 de Mayo 680  -  Montevideo+(598) 092 333 025.

www.instagram.com/espacioserratosa/ 25 de Mayo 745  -  Montevideo+(598) 2909 1470

storagecompat.com.uy Burgues 2792  -  Montevideo+(598) 22011695

Este espacio de cowork en el Palacio Serratosa que brinda soluciones para quienes necesiten 
oficina. Espacio Serratosa brinda tanto espacios compartidos como oficinas y salas de 

reuniones por hora, por día y por mes. Este convenio permitirá a los socios de SAU acceder a:
Descuento de 20% en salas de reuniones y eventos  /  Descuento de 15% en puestos de 

trabajo tanto en oficinas como espacios de cowork.

Logistica- Industrial – Hogar
Ofrece un 20% de descuento en productos plásticos y 12% de descuento en metálicos. Facilidades 

comerciales: con cualquier tarjeta o cheque.
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Brinda un 10% sobre el precio de lista de productos de marcas seleccionadas que se comercializan.

promusica.uy Manuel Albo 2676  -  Montevideo+(598) 2480 8000

www.puntabox.com Guatemala 1165  -  Montevideo / Punta del Este+(598)2929 6666.

topograf2304@gmail.com +(598) 099 414 070 

Ofrece un descuento especial para socios SAU.

Levantamientos y *Replanteos (Urbanos y Rurales). *Georeferenciación,
Asistencia Técnica a *Obras de Edificación y *Obras Civiles (Urbanizaciones y Viales), *Desagües, 

*Entubados, Sanitaras, *Planimetría y * Maquetas.
Ofrece un descuento del 10% en presupuestos solicitados.
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STS ofrece: Bonificación del 50% en Cursos de Seguridad Electrónica (sistema de incendios, 
sistema de alarmas)  /  Bonificación del 10% en Proyectos de Seguridad Electrónica. Se 

brindará asesoramiento, relevamiento en obra y cotización sin costo  /  20% de descuento en 
insumos de Seguridad Electrónica para uso personal.

www.sts.com.uy / sts@sts.com.uy Martin C. Martinez 1891  -  Montevideo+(598) 2400-4444

e-travels.com.uy Miguelete 1996  -  Montevideo +(598) 2409 1195

macabraga@gmail.com +(598) 092 996 179

Viajes & Rent a Car
Brinda un 15% de descuento en todos sus servicios

Nexo - Lic. en Psic. Macarena Braga ofrece 40% de descuento en Atención Psicológica.
El descuento es fijo sin embargo, el valor varía en función del aumento anual que fija la CPU.

Macarena Braga / Lic. en Psicología

 -   68  -



NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO CUMPLIR CON 
LA NORMATIVA DE LA DNB. 

 
 
 

 
 
 
 
 

NUNCA HA SIDO TAN SENCILLO CUMPLIR CON 
LA NORMATIVA DE LA DNB. 

 
 
 

 
 
 
 
 



Ofrece entre un 10 y un 15% de descuento en diferentes trabajos desde impresiones laser, 
gigantografías y sublimaciones.

www.cuatrotintas.com.uy San José 954, Montevideo  -  Montevideo+(598) 2901 5603

www.tecytal.com Sinergia Design - Oficina 01-  Montevideo +(598) 0800 8780

electrosistemas.com.uy Alberto Zum Felde 1989  -  Montevideo +(598) 2613 8514

Nuestro equipo humano está preparado para brindar el mejor servicio de secretaria 
personalizado: realizamos tareas de gestión, comunicación entrante y saliente. Así podrás 

aumentar oportunidades de negocio, mejorar tu productividad y disminuir costos. 
Beneficios para socios SAU: 10% de descuento en plan de atención a la cliente telefónica.  /  

10% de descuento en paquetes de minutos de atención a la cliente telefónica.  /  Sistema 
CRM y agenda sin costo con cualquiera de nuestros planes.

Ofrece 15% de descuento en la instalación de Cercos Eléctricos de Seguridad Perimetral.
20% de descuento en mantenimientos de Cercos Eléctricos de Seguridad Perimetral.

5% de descuento en el abono mensual de cualquiera de los planes de mantenimiento eléctrico industrial.
20% de descuento en cursos de Seguridad Eléctrica.
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Ofrece un 20% de descuento en todos sus envíos de compras en el exterior.
El descuento aplica sobre el concepto «FLETE INTERNACIONAL». SIN LIMITE DE USO

www.omega.com.uy Enrique Martinez 1160  -  Montevideo+(598) 2200 3440 

www.eshopmiami.com.uy J.Benito Blanco 780  -  Montevideo +(598) 2716 4700 

Otorga a los socios de SAU un 10% de descuento en todos los productos 
de impresión y un 15% de descuento en tarjetas personales.
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www.diamantax.com Juncal 1431 Of 701  -  Montevideo 

Ofrece un descuento de un 25 % en los siguientes servicios profesionales contratados:
Aplicaciones para Android e iOS  /  Desarrollo de Sitios Web  /  Investigación de Mercado

www.pulso.com.uy Rbla. Rep. de México esq. San Marino  -  Montevideo+(598) 2604 0404

Ser parte de Pulso es acceder a un servicio calificado donde podrá encontrar la solución ideal
a sus necesidades, un plan a su medida: Todos los asociados de SAU tendrán a través de PULSO el siguiente 
beneficio: 50% de bonificación sobre los precios de lista a los planes tradicionales de PULSO. Pulso Clásico 
– este servicio se presta en el Centro de Internación del afiliado o en dependencias con la correspondiente 

habilitación del Ministerio de Salud Pública No se considera régimen sanatorial u hospitalario a la 
internación domiciliaria. Pulso Premium – este servicio se presta en el Centro de Internación del afiliado, es 
igual que el Sanatorio con el siguiente agregado. En cada internación el socio tiene derecho a tantos días de 

servicio de acompañantes en domicilio por convalecencia como días haya estado asistido por Pulso en el 
centro de Internación, con un máximo de 5 días, con un tope de 15 días de convalecencia máximo en el año
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Ofrece un 30% de descuento en paquetes para asociación a la plataforma HO. House ONE se 
posiciona como la herramienta premium en negocios B2B y B2C debido a que integra al retail, 
importadores, fabricantes, servicios tercerizados y profesionales. Nuestro valor agregado se 

basa en el branding y posicionamiento de tu marca con un tráfico superior a las 1500 personas 
diarias que interactúan en la plataforma. Planes de asociado desde USD 35 + iva por mes.

www.houseone.com.uy  /  soporte@houseone.com.uy +(598) 098 942 007

www.telsoft.com.uy Maldonado 1219 -  Montevideo +(598) 2904 4444

www.dhl.com/uy-es/ Juan Carlos Gomez 1447 esquina 25 de Mayo  -  Montevideo +(598) 2604 1331

Ofrece un 10% y 15% de descuento en determinadas líneas de productos de limpieza e higiene. 

Ofrece a los socios SAU un descuento del 18 % sobre el precio de lista vigente a la fecha del 
envío, en todos los envíos internacionales (documentos y paquetes) realizados a través de 

nuestro producto Express Easy, en los locales propios de DHL, a través de pago contado efectivo, 
tarjeta de crédito/débito o cheque al día de la fecha del envío. Se excluyen de este convenio 

todas las promociones especiales que se definan por destino, temporada, productos especiales 
de DHL, etc. Este descuento es válido para los envíos de salida, de Uruguay al mundo.
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Ofrece:
1. Un 20% de descuento para la compra de “licencia Perpetua” de “Archicad Completo” con 

mantenimiento de versión anual (SSA). Precio final 3.640,00 U$S + impuestos.

2. Un 35% de descuento para la compra de “licencia Perpetua” de “Archicad Completo” con 
mantenimiento de versión anual (SSA) para Arquitectos que tenga dos años o menos desde 

haber obtenido su título. Precio final 2.958,00 U$S + impuestos.
Observaciones para los descuentos punto 1 y 2: Está disponible el pago por medio de un 
pago inicial del 50% + el IVA total y el resto en 3 cuotas sin intereses.  /  El precio de la 
renovación del SSA para el Archicad Completo, al año de la compra, o renovación, es 

“opcional” y tendrá un costo de 550,00 U$S + impuestos.  
El Socio recibirá:  MEP incluido en la licencia de Archicad.  /  Licencia Profesional de 

Twinmotion 2020 sin costo hasta el 31 de diciembre 2021.  /  Además, podrán elegir entre 
estas dos opciones de cursos con Instructor de Archicad:  /  Curso Online «BIM TRAINING» de 
20 horas llevado a cabo en 5 días consecutivos o en 5 sábados “Sin Costo” – de introducción 

a Archicad impartido por Graphisoft Latinoamérica   /  Acceso al Curso «INTRODUCCION A 
ARCHICAD» de Archicad de 42hs – 21 clases de 2 horas «presencial u online», en la 

Academia A+ de Montevideo, con un 50% de descuento.  /  Precio de referencia del curso en 
A+ $13.630 (sin el descuento aplicado).  Precio de referencia final en A+: $ 6.815.

3. Un 33% de descuento en la compra de “Archicad Solo” “renta anual” – Versión de Archicad 
especialmente pensada para Profesionales que trabajan de forma autónoma (no aplica para 

empresas con más de un usuario).
Precio final para todos los Socios de 596,00 U$S + impuestos

Observaciones punto 3:  Versión exclusiva para arquitectos que trabajan de forma autónoma.  
/  100% de financiación disponible para “Archicad Solo” por medio de tarjeta de crédito o 

Mercado Pago hasta en 12 cuotas.  /  El precio promocional se mantendrá para futuras 
renovaciones siempre que el cliente siga siendo socio de la SAU.  /  Una empresa no puede 

comprar más de una licencia de Archicad Solo y tampoco puede ser adquirida por una 
empresa que ya utilice Archicad Completo.  /  10% de descuento para la compra de la licencia 
profesional de Twinmotion. (Para los casos que el asociado no compre “Archicad Completo”, 
ya que en ese caso Twinmotion es gratis).  /  10% de descuento para la compra de licencias 

de Artlantis.  /  10% de descuento para la compra de Suscripción o Licencia Perpetua de 
Solibri Office Site  /  Enterprise.

info@bimsoft.com.uy +(598) 099 238 237   /  2400 9029 

Software
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Ofrece un 15% de descuento en el curso en video de SP Presupuestos, Planificación y 
Control de Obra. Este curso incluye una licencia de uso permanente de los módulos 

en su versión mono usuario, instalable en una sola computadora. La licencia incluye, 
sin costo, una base de datos con una obra modelo, y análisis de costos unitarios.

www.gstarcad.com.ar Argentina  /  UruguayWhatsapp +(54) 91161458270

www.kalya.com.uy WTC Luis A. De Herrera 1248 Torre 2 Piso 7 -  Montevideo +(598) 2605 8471

www.memory.com.uy Br. Artigas 1404  -  Montevideo +(598) 2709 9555

Binda un 20% de descuento en todas las licencias anuales y de por vida que comercializa.
20% de descuento sobre el precio de lista de licencias de GstarCAD 2021. Tipos de licencias: 

Standard (2D) y Professional (2D+3D). Individuales y en red. De por vida y anuales.

Ofrece beneficios en la contratación del Software de factura electrónica a $382 + IVA 
mensuales, además del descuento de 15% en sus diferentes productos.

A su vez se brinda como beneficio exclusivo para socios SAU la firma digital SIN COSTO.
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Supermercados

Los socios de SAU podrán solicitar su tarjeta personal para comprar con beneficios 
en la cadena de Supermercados Macromercado.

www.macromercado.com.uy Av. Gral. San Martín 3222  -  Montevideo +(598) 2209 6301

La SAU renueva su convenio con Licencias Originales, importación y distribución de software. 
Los socios y socias de SAU podrán acceder con beneficios a programas específicos para 
diseño, aquirir el software ZwCAD –y versiones STD y PRO; y su licencia de usuario sin 

limitaciones ni plazo de vencimiento, con un descuento del 10% sobre el precio público. Para 
utilizar este convenio los socios deberán presentar una constancia de afiliación a SAU.

www.espacioaic.com Av Rivera 5063  -  Montevideo+(598) 098 704 034

www.zwcad.com.uy +(598) 2628 7841

Software para Arquitectura, Ingeniería y Construcción. Brinda: 10% de descuento en el total 
de la compra de licencias perpetuas de IDEA Architecture o cualquier producto FINE. Si la 
compra es de 2 o mas licencias, llevan una licencia de 4MCAD Classic sin costo adicional.
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Tecnología y accesorios

www.districomp.com.uy Magallanes 1668  -  Uruguay+(598) 2400 1115

Ofrece un 15% de descuento en todas sus compras. Estos 
descuentos no son acumulables con otras promociones.

www.romis.com.uy Yaguarón 1764  -  Uruguay+(598) 2924 7776

Ofrece descuentos especiales en las líneas de productos que la empresa comercializa: Plotters, 
luminaria LED, paneles solares (20% de descuento); impresoras, multifuncionales y escáner, 

proyectores, pantallas digitales y videowalls (15% de descuento); impresoras 3D, periféricos y 
almacenamiento (10% de descuento). Los socios deben acreditar su estatus al momento de 

solicitar el beneficio. Descuentos no acumulables con otras promociones. Forma de pago contado 
efectivo, cheque o transferencia bancaria (no válido con tarjetas de crédito / débito).
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Telefonía y conectividad

ANTEL y SAU han firmado un convenio por el cual nuestros socios se ven favorecidos, entre 
otros importantes beneficios, con productos que incluyen planes de telefonía celular 

individuales y empresariales, paquetes conectividad a Internat Pyme y Corporativo, así como 
paquetes de telefonía fija. Además, incluye importantes descuentos en el servicio Mi nube y 
bonificación en Salas de Videoconferencias tanto en streaming como en videoconferencias.

www.claro.com.uy

www.antel.com.uy

La empresa de telefonía Claro firmó acuerdo con la SAU para que los socios que cuenten 
con RUT tengan descuentos de un 50 % en planes de varias líneas (a partir de 3).
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Vehículos y Accesorios

Ofrece en cualquiera de sus locales:  20% de descuento en Alineación 3D, Balanceos 
electrónico y Rotaciones.  /  10% de descuento en Neumáticos KETER (Importa y 

respalda Neumáticos Millán)  /  5% de descuento Neumáticos PIRELLI

www.ml.com.uy Dr. Salvador Ferrer Serra 1909  -  Uruguay+(598) 2402 3423

www.neumaticosmillan.com Av. Millán 3360   -  Montevideo +(598) 2203 5465

SEGURIDAD Y CUIDADO PARA VEHICULOS
Alarmas  /  Alzacristales  /  Bloqueos  /  Cámaras vehiculares  /  Car Care  /  Láminas 
de seguridad  /  Sanitización de vehículos  /  Sensores marcha atrás  /  Trabacambios

Otorga:10% de descuento en equipamiento con instalación para vehículos
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Viveros, Florerías y Paisajismo

www.nivelsa.com.uy Cno. Cruz del Sur 1780  -  Montevideo +(598) 2227 6867

Ofrece: 15% de descuento suministro de plantas y árboles
5% de descuento en suministro de césped

10% de descuento en Construcción de Jardines
10% de descuento en Instalación de Sistemas de Riego

10% de descuento en Tareas de Arbolado

www.jardinurbano.com.uy Francisco Llambí 1410  -  Montevideo +(598) 094 387 928

Taller de Huerta, Taller de Compost, Curso de Jardinería y Paisajismo
Brinda un 15% de descuento en Cursos y Talleres de Paisajismo
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Edición 2021
 la vigencia de los convenios está sujeta a renovaciones anuales. 

Ante dudas consultar a convenios@sau.org.uy
Conocelos en: www.sau.com.uy/convenios-comerciales




