
Gente

Más de 25 líderes de distintos rubros y compañías se reunieron –el 
viernes 30 de agosto- en las oficinas de PROhumana -organización sin 
fines de lucro que promueve el cambio cultural y la toma de conciencia 
para un Desarrollo Humano Sustentable- con el objetivo de dialogar 
y reflexionar sobre la relevancia de las inversiones sustentables en el 
contexto del mercado actual. 

Soledad Teixidó, presidenta ejecutiva de PROhumana, fue la encargada 
de moderar la conversación liderada por Axel Christensen, economista y 

director de Estrategia de Inversiones para America Latina e Iberia de Blac-
krock, quien destacó que tanto los empresas como los fondos de inversión 
deben pasar de la defensiva a la ofensiva en temas de gestión e inversión, 
fijándose en aquella empresas que lideran hoy en sustentabilidad, ya que 
son las que destacarán en el futuro. 
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Enrique Teixidó y Yann Le Beourdon, ambos 
de L´Oréal Chile, y Roberto Belloni, de 
Empresas SB. 

Juan Andrés Errázuriz, de Enaex; José Manuel Mena, de Abif, y Axel 
Christensen, de Blackrock. 

Gina 
Ocqueteau, de 

Crosscheck; 
George 

Anastassiou, 
de Molymet, y 

Soledad Teixidó, 
de PROhumana. 

Agustín Solari, de AS 
Retail Group, y  Juan 

Pablo Silva, de Silva & Cía. 
Claudio Orrego  

y Gonzalo Rojas, 
del Grupo Bethia. 

Guillermo Larraín, del 
Centro de Regulación 

y Estabilidad 
Macrofinanciera 

(CREM) y el abogado 
Gonzalo Sánchez. 

Claudia Avendaño, 
de Molymet; Paulina 
Miranda, de Philippi, 

Prietocarrizosa, 
Ferrero DU & Uría; 

Lisette den Breems, 
de la Embajada de 
los Países Bajos.


