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Soprole con su yoghurt 
Protein+ fue premiado con la 
distinción Product of the Year

Tras el éxito en ventas que lo sitúa en-

tre los productos más vendidos de la ca-

tegoría, yoghurt Protein+ de Soprole 

fue premiado con la distinción Product 

of the Year (POY) Chile 2019, recono-

cimiento elegido por los mismos con-

sumidores como una de las innovacio-

nes más importantes del último año.  

Product of the Year es un premio que 

se entrega en alrededor de 40 países 

y por segundo año se efectúa en Chi-

le. Soprole es una compañía cuyo 

propósito es asegurar un liderazgo 

sustentable, nutriendo a todas las 

personas con una propuesta de inno-

vación permanente.P

Q El equipo 

ejecutivo de 

Soprole recibió el 

premio en que 

Yoghurt Protein+ 

se impuso en su 

categoría.

Q Soprole destacó 

en el selecto grupo 

de empresas 

premiadas en POY 

Chile 2019.

R Sylvain Benoist, 
gerente general  

de Product Of  

The Year Chile.

Colegio de Ingenieros  
organiza encuentro femenino 
sobre sostenibilidad

Ingenieras, arquitectas, construc-

toras, altas directoras públicas y pri-

vadas, comunicadoras, entre otras, 

se dieron cita en este encuentro, 

realizado para crear una comunidad 

de mujeres profesionales chilenas 

que promuevan y aporten al desa-

rrollo sostenible a nivel mundial.  

Alrededor de 150 mujeres profesio-

nales -y algunos hombres con ganas 

de aportar de forma colaborativa- se 

dieron cita para reflexionar sobre el 

valor estratégico de lo femenino para 

la sostenibilidad. Arturo Gana de 

Landa, presidente del Colegio de 

Ingenieros, destacó la relevancia del 

encuentro: “tenemos el firme pro-

pósito de ser un agente movilizador 

para las mujeres en post de la sos-

tenibilidad en Chile y en el mundo. 

Debemos visibilizar las potenciali-

dades de las mujeres en el área de la 

sostenibilidad y contribuir así a las 

metas país y mundiales”.P O Una exitosa convocatoria tuvo el encuentro.

Q Marlena Murillo, secretaria 

general del consejo de 

especialidad ingeniería civil; 

Tatiana Camps, consultora 

organizacional; Margarita 
Gatica, gerente general del 

Colegio de Ingenieros; Marcia 
Carrasco, vicepresidente del 

consejo de especialidad 

ingeniería industrial; Angélica 
López, consultora coach, 

Viviana Flores, consultora 

ambiental ,y Jacqueline 
Valenzuela, consultora coach.

O Tatiana Camps, directora de Álago, y Arturo Gana  de Landa, 

presidente del Colegio de Ingenieros de Chile.


