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  Padre de 6 hijos y abuelo de 15 nietos.

  Contador Público, licenciado en Administración.

  Director del Estudio Luis E. Lecueder.

  Senior Certified Shopping Center Manager (SCSC), Senior Certified Marketing 

Director (SCMD) y Certified Leasing Specialist (CLS). Títulos profesionales 

internacionales otorgados por el International Council of Shopping Centers.

  Ha recibido, del International Council of Shopping Centers, el premio 

“Distinguished Service Award” por su liderazgo en el desarrollo de la industria de 

Shopping Centers en América Latina.

  Fue declarado Empresario del Año en 2014 por Ernst & Young.

  Fue declarado Empresario de mejor reputación del año por la consultora Merco 

en 2019 y 2020.

  Desarrollador y Administrador de Montevideo Shopping, Portones Shopping, 

Terminal y Shopping Tres Cruces, Nuevocentro Shopping y Plaza Italia en 

Montevideo, y Salto, Paysandú, Mercedes, Colonia y Minas Shopping en el 

interior. De ellos, 5 son terminales de ómnibus: Tres Cruces, Salto, Paysandú, 

Mercedes y Minas.

  Desarrollador y Administrador de World Trade Center Montevideo y de World 

Trade Center Montevideo Free Zone, un complejo de 6 edificios de primer nivel. 

Está comenzando la construcción de WTC Punta del Este Free Zone.

  Desarrollador y Administrador de urbanizaciones y complejos de viviendas. En 

este momento está construyendo Carrasco Boating y Los Olivos de Camino de los 

Horneros.

Empresario y Contador Público

EXPOSITOR INVITADO

Marcha de los Shopping y Zonas Francas 
de servicios post pandemia 

Carlos Alberto Lecueder

Official Emblem of the Coronation of His Majesty The King 

Buckingham Palace has unveiled King Charles III's 

official Coronation Emblem, celebrating the 

historic beginning of the new reign.

The graphic, designed by Sir Jony Ive using an 

iPhone, pays tribute to to The King's love of the 

natural world, unifying the flora of the four 

nations of the United Kingdom; the rose of 

England, the thistle of Scotland, the daffodil of 

Wales and the shamrock of Northern Ireland. 

Together, the flowers create the shape of St 

Edward's Crown, with which His Majesty The King 

will be crowned during the Coronation Service at 

Westminster Abbey on Saturday, 6th May. 

The emblem has been designed using the red, 

white and blue of the union flag. 

The emblem will feature throughout the 

historic celebrations in May, including the 

Coronation Service at Westminster Abbey, 

Coronation Concert at Windsor Castle, street 

parties, and community gatherings around the 

country. It will also be used for all official 

merchandise commenting the special occasion, 

featuring on mugs, plates and tea towels. Also, 

across digital and social media.
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Castillo de Edimburgo 

Castillos en Gran Bretaña

El castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza erigida 

sobre una roca de origen volcánico ubicada en el centro 

de la ciudad de Edimburgo, Escocia. Aunque existen 

restos humanos desde la Edad del Hierro, el primer 

castillo se construyó durante el reinado de David I (1124-

1153) y continuó como residencia real hasta 1633. Se 

encuentra emplazado en la cima de la calle Castle Rock, 

una de las cuatro calles que forman la Royal Mile.

La fortaleza era una de las más importantes del Reino 

de Escocia, por lo que participó activamente en múltiples 

conflictos históricos desde las Guerras de independencia 

de Escocia en el siglo XIV hasta la rebelión jacobita de 

1745. Algunos estudios en 2014 relevaron la existencia de 

26 asedios en toda su historia, siendo “uno de los lugares 

más asediados de Gran Bretaña y uno de los más atacados 

del mundo”.  

Actualmente sobreviven pocos edificios anteriores al 

Largo asedio de 1571-73 cuando las defensas fueron 

destruidas por bombardeos de artillería, con la excepción 

de la capilla de Santa Margarita del siglo XII, uno de los 

monumentos más antiguos de Edimburgo,  el Palacio real 

y el gran salón del siglo XVI, aunque el interior fue 

modificado durante el periodo victoriano.

El castillo también alberga las joyas de la Corona 

escocesa. El Ejército británico es responsable de algunas 

áreas del castillo, aunque su presencia actual es 

meramente ceremonial y administrativa. La mayoría de 

los edificios albergan museos. El castillo es la atracción 

turística de pago más visitada de Escocia y la segunda de 

Reino Unido con 2,2 millones de visitantes en 2019.

Cuatro de sus lados se hallan protegidos por 

abruptos acantilados, y el acceso al castillo queda 

limitado a una calle de pronunciada pendiente en el lado 

oriental del castillo. Antaño hubo un lago artificial en su 

zona norte. Este lago, llamado Nor'Loch (lago norte en 

español), fue desecado en época georgiana con la 

construcción de la Ciudad Nueva, para ser usado como 

albañal al aire libre y más tarde como parque. Fue a partir 

de este momento cuando la ciudadela perdió la mayor 

parte de su papel defensivo. El acceso al castillo se efectúa 

a través de la explanada, una amplia plaza pavimentada y 

de plano inclinado que se encuentra entre el castillo 
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propiamente dicho y el final de la Royal Mile. Es en esta 

explanada donde se celebra anualmente el Military 

Tattoo (Desfile de Gaitas Escosesas), y es aquí donde en su 

día se organizaban los desfiles y diversos tipos de 

entrenamiento para la guarnición militar del castillo. 

La batería cilíndrica se denomina media luna. Al 

castillo se entra por un portal delante de la batería, que 

conduce a un camino que sube por la derecha hasta el 

patio en el centro de la fortaleza.
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