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Hoteles Decameron entregó premio de actividad en La Morería

Cumplimiento. LaMorería Hacienda Temática Steak House Bar & Grill organizó el se-
gundo festival gastronómico con temática colombiana. En el evento los asistentes dis-
frutaron de platillos típicos y música tradicional, como cumbia y vallenato. Luego del
acontecimiento, se entregó un premio para dos personas: boletos hacia Cartagena, con
el apoyo de Avianca, y estadía de tres noches en el renovado Decameron Cartagena. En
la fotografía: Gabriela Mera, gerenta comercial de Hoteles Decameron Ecuador S.A.; y,
Gabriela Peñaiel, ganadora del premio a Cartagena.

Produbanco fue reconocido
por sus buenas prácticas
Galardón. El Ministerio de Salud Pública
entregó el reconocimiento especial Ami-
gas de la Lactancia Materna a Produbanco
por implementar en su ediicio matriz una
sala de lactancia materna. En esta, las co-
laboradoras podrán extraer y almacenar su
leche durante las horas laborales. En la fo-
tografía: Martha Cecilia Paredes, vicepresi-
denta ejecutiva de Produbanco, y Verónica
Espinosa, ministra de Salud.

Corporación Maresa presentó
campaña junto a ConduEspol
Seguridad. Corporación Maresa y Con-
duEspol lanzaron la campaña AbrazoMás 
Seguro que fomenta la protección de los 
niños en los vehículos. El objetivo es que se 
usen sistemas de seguridad para los ni-
ños. En la foto: Cnel. Guillermo Rodríguez, 
asesor del Ministro del Interior; Juan Martín 
Muller, jefe de Comunicación de Maresa; 
Sebastián Rojas, gerente de ConduEspol; y 
Fabián Orozco, representante de la ANT.

Proaño|Proaño alcanzó sello
de cumplimiento de normas
Aval. La Entidad Colaboradora del Cole-
gio de Arquitectos de Pichincha entregó
a Proaño|Proaño por su proyecto Fores-
ta Green Building un certiicado de que los
planos arquitectónicos y estructurales de
la obra cumplen con la normativa vigente.
En la foto: Felipe Corral, director general
de la Entidad Colaboradora del Colegio de
Arquitectos de Pichincha; y Joan Proaño,
gerente general de Proaño|Proaño.

DHL inauguró
nueva agencia
Apertura. DHL abrió
las puertas de un pun-
to de servicio de courier
en Samborondón. La
expectativa es que este
local, ubicado en el edii-
cio Samborondón Plaza,
cubra la demanda de los
habitantes del área que
son 60 000 personas.

Liberty Seguros,
con novedades
Extensión. Liberty Se-
guros habilitó la cobertu-
ra para mascotas que es-
tá incluida gratuitamente
con el producto Liberty
Auto. Esta cobertura ser-
viría para atención ve-
terinaria en caso de ac-
cidentes de la mascota,
entre otros beneicios.

Megamaxi fue el
destino de novias
Evento. El salón Comu-
nitario Megamaxi de la
6 de Diciembre, en Qui-
to, fue el escenario de
la Feria de Novias 2017.
En este espacio se pre-
sentaron opciones pa-
ra quienes necesitaban
asesoría en la organiza-
ción de los preparativos.

Pingüino incluyó
nueva paleta
Variedad. Max Bubbaloo
es la nueva paleta de hela-
do de Unilever. Esta tiene
un sabor de chicle y fresa
que se logró con la alianza
de Pingüino y Bubbaloo.
Está elaborada con doble
capa de helado y en el in-
terior se siente el sabor
del chicle.

Arca Continental
bien posicionada
Calidad. Arca Conti-
nental fue ratiicada en
el FTSE4Good Emer-
ging Index, de la Bolsa de
Valores de Londres, por
sus buenas prácticas so-
ciales, ambientales y de
gobierno corporativo. Es-
to demuestra el compro-
miso de la empresa.

Juan Marcet
amplió su espacio
Reinauguración. Juan
Marcet renovó su local,
ubicado en el C.C. Rio-
centro El Dorado, para
ampliar los espacios pa-
ra sus clientes. El obje-
tivo era brindar mayor
comodidad y diversiicar
también el portafolio de
productos disponibles.

Alpina entregó
más donaciones
Solidaridad. Alpina dio
nuevas donaciones a fa-
miliares de los colabora-
dores que fueron afecta-
dos en el terremoto del
año pasado. Se organi-
zó un almuerzo enMan-
ta con los beneiciarios,
quienes compartieron
con los directivos.

Del Valle optó por marca única

Novedad. Del Valle implementó la estrategia de mar-
ca única, lo que signiica que se reorganizó el porta-
folio de jugos y bebidas con jugo de fruta. Ahora los
productos Del Valle se integrarán y contarán con una
misma identidad visual.

Briggs presentó
nueva línea Dubai
Colección. Briggs
lanzó al merca-
do una nueva pro-
puesta para cumplir
con las necesidades de los usua-
rios en cuanto a diseño, durabilidad,
fundionalidad y ahorro de agua. Las
cinco piezas cumplen con todos los
parámetros de calidad.
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