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Brasil, Chile, Haití y República Dominicana.

desarrollo sostenible.

Corporativa en Natura&Co.
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gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad en Pacífico Seguros.

2019 por la campaña #NoTePases del diario El Comercio.


