
Granotec, con la participación
de BASF, convocó de forma pre-
sencial y vía live streaming a pro-
fesionales de la industria alimen-
taria, de Chile y la Región, con el
fin de abordar, desde diversas
perspectivas, importantes tópi-
cos asociados a la fortificación de
alimentos, el trascendental rol
del entorno alimentario para el
desarrollo y materialización de
proyectos en fortificación pública
y privada, para entregar una res-
puesta a los actuales requeri-
mientos nutricionales de distin-
tos segmentos etarios en Chile y
la Región.

En la ocasión se destacó que

una manera de prevenir la caren-
cia de micronutrientes es ase-
gurar el consumo de una dieta
equilibrada que sea adecuada
en todos los nutrientes; desde
esta perspect iva, Granotec
planteó que la fortificación de
alimentos tiene la ventaja doble
de proporcionar nutrientes a
grandes segmentos de la pobla-
ción sin necesitar de cambios ra-
dicales en los patrones de con-
sumo de alimentos

Finalmente, se concluyó que
las iniciativas y programas de for-
tificación se pueden medir por
medio de su impacto en la salud
pública y su sostenibilidad, don-

de, además de las autoridades de
salud pública competentes, las
organizaciones de investigación,
comercio, legislación, educación,
no gubernamentales y el sector
comercial participan en la planifi-
cación y aplicación del programa.
“Ha tomado tiempo valorar el pa-
pel del sector privado, particular-
mente el de la industria, y la im-
portancia de la sociedad en este
proceso. Ahora que se recono-
cen deberían fortalecer la capaci-
dad de las iniciativas de fortifica-
ción para combatir la malnutrición
de micronutrientes”, destacó
Carlos Troncoso, gerente general
de Granotec en Chile.

EN SEMINARIO INTERNACIONAL:

Granotec relevó claves de la
fortificación de alimentos

José Ignacio Vargas, gerente
corporativo regional de Granotec;

María Clara Caetano, especialista
técnica de Mercado de Alimentos y
Bebidas de BASF - Brasil; Andreas

Blüthner, director fundador Iniciativa de
Fortificación de Alimentos de BASF

Alemania; Ximena López, gerente de
Innovación & Desarrollo Tecnológico de

Granotec; Carlos Troncoso, gerente
general de Granotec; doctor Ángel Gil,

presidente de la Fundación
Iberoamericana de Nutrición FINUT-

España; Miguel Cea, gerente de
Negocios Nutrición y Salud de

Granotec.

En la ocasión se destacó que el éxito de las iniciativas y programas de
fortificación implica un enfoque intersectorial para proporcionar nutrientes a

grandes segmentos de la población sin necesitar de cambios radicales en los
patrones de consumo de alimentos

Durante el seminario internacional organizado por el Centro
Tecnológico Granotec.

Más de 5 mil asistentes se dieron cita en la
FeriaTrabajando.com, realizada en Casa Piedra.
Oportunidad en la que, los participantes pudieron
compartir con las áreas de selección de las 30
empresas participantes, conocer sus programas de
gestión del talento y sus oportunidades de trabajo.

En la ocasión se destacó que la gran novedad del

evento fue el llamado a realizar una feria “sin papel”,
en la que los candidatos no necesitaban llevar
impreso su CV, sino que al presentar su código QR,
automáticamente las empresas expositoras
guardaban sus datos, lo que permitió agilizar el
proceso y almacenar la información de manera
100% digital.

LABORAL:

Trabajando.com
realizó feria profesional

Ignacio Brunner, gerente de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com; Nicolás Carrizo, anfitrión de Wom; Constanza Pino, gerente de
Valor Humano de Wom; Raphael del Castillo, anfitrión de Wom, y Julio González, gerente comercial de Trabajando.com.

Constanza Díaz, product manager de Eventos de Trabajando.com; Catalina Lavín, ejecutivo de Atracción del Talento Estratégico de
Banco Bci; Sol Castro Lechtaler, gerente de Desarrollo Organizacional y Talento de Banco Bci, y Ramón Rodríguez, gerente general de

Trabajando.com.

En la ocasión los participantes conocieron las áreas de selección de las
empresas participantes, sus programas de gestión del talento y sus

oportunidades de trabajo.


