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Nueva casa, nuevo logo y un nombre ajustado a la nueva im-
pronta de Comas, un estudio que desde hace más de medio siglo 
brinda asesoramiento profesional en el área contable, administrativa, 
comercial, tributaria y societaria. 

“El 2019 fue un año de cambios. Nos mudamos a una casa 
cómoda, a pocas cuadras del World Trade Center, un centro de 
negocios del que queríamos estar cerca para facilitar el trabajo con 
nuestros clientes”, comenta la socia de Comas, Cra. Alejandra Comas.

“La renovación del logo y adecuación del nombre tienen que ver 
con cómo trabajamos hoy. Más cerca del cliente, atentos a sus ne-
cesidades y proactivos en la búsqueda de soluciones integrales para 
cada empresa o persona que elige nuestro servicio. Un vínculo tan 
amplio o acotado como se requiera, con el compromiso de aportar 
un diferencial” agrega la socia de Comas, Cra. María Marta Comas. 

Con conocimiento profundo de la normativa vigente, la actua-
lización constante  de su equipo, experiencia en sectores diversos 
y el propósito de sumar para que el negocio de sus clientes sea 
más negocio, Comas inicia 2020 con una casa, nuevo logo y el 
compromiso intacto. 

Una imagen renovada y el compromiso intacto 
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Por Pilar Perrier, directora de Gota Comunicación

SEIS DÉCADAS DE BUENAS RAÍCES

Desde hace 19 años acompañamos a la Sociedad de Productores Forestales (SPF) en la realización de varios materiales 
de comunicación; esta revista en su edición técnica y actual, stands en la Expo Prado, la web institucional o videos en el 
marco del aniversario de la Ley Forestal. Esa cercanía nos permitió conocer a forestales de todo el país, hombres y mujeres 
de diversos rubros unidos por el respeto a la tierra, el trabajo comprometido y la innovación como distintivo. 
Hace 60 años un puñado de uruguayos convencidos del potencial del Uruguay forestal fundaron la SPF. Ellos vieron lo que otros 
no, y entendieron que para avanzar había que trabajar, tomar riesgos, innovar, animarse y convercer. Más que nada convencer. 

El desarrollo forestal que vive hoy el país tiene raíces profundas y bien arraigadas en una política de Estado decidida, empre-
sarios capaces, profesionales destacados, trabajadores comprometidos con la tarea bien hecha. El Uruguay bien plantado 
del que somos testigos también tiene sus raíces en la SPF, un espacio de colaboración, trabajo conjunto y articulación que 
beneficia al todo. Una asociación que representa a los distintos actores de la cadena forestal, para fomentar el desarrollo 
sostenible del sector desde lo económico, social y ambiental.

Agradecemos la confianza que la SPF deposita en nosotros para concretar la producción general de Forestal. En estas 
páginas hemos intentado reflejar el vivir de un sector pujante, los desafíos que enfrenta, los avances que ha tenido. Hemos 
puesto en relevancia temas vinculados a silvicultura, industria, economía, logística, ambiente y tantos más. Tuvimos la opor-
tunidad de conocer a miles de forestales, eslabones de una cadena productiva sólida, que une diferentes puntos del país, 
orgullosos de los que son y lo que construyen en conjunto. 

A la Sociedad de Productores Forestales, a todos sus socios, a los hombres y mujeres que son parte de estos 60 años, nuestro 
saludo, agradecimiento y reconocimiento. 


