
 
 
 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 

 

ABInBev obtiene el primer premio  
en la segunda edición de los  

Premios a la Sostenibilidad en Latam 
 

Cartagena, 28 de octubre de 2022 

Hoy viernes 28 de octubre, ha tenido lugar, durante la Cumbre Latinoamericana de 
la Economía Creativa +CTG, la entrega de la segunda edición de los Premios a la 
Sostenibilidad 2022.  

Los premios son una iniciativa puesta en marcha por la UCEP (Unión Colombiana de 
Empresas Publicitarias) y desarrollada por SCOPEN como parte de su estudio de 
Sostenibilidad en Latam, en el que se ha preguntado a los profesionales 
entrevistados por las marcas/empresa que, en su opinión, destacan con su 
compromiso con los ODS.  

El estudio analiza el papel de las empresas que operan en el sector del marketing 
y las comunicaciones en Latinoamérica, en el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. El trabajo de campo se ha realizado durante los meses de 
agosto y septiembre de 2022, con la participación de 100 profesionales de compañías 
anunciantes, de 8 países del mercado Latinoamericano. 

Las compañías más mencionadas en el año 2022 por su compromiso con objetivos y 
metas de desarrollo sostenible han sido: 

#1 ABInBev 
#2 Nestlé 
#3 O Boticàrio 

 

Además, se ha preguntado a los entrevistados cuáles, de las las cinco empresas de 
América Latina que destacaron en la edición de 2021, destacarían por su consistencia 
en su compromiso con los ODS, mereciendo un nuevo reconocimiento en 2022. La 
marca más mencionada, muy por encima del resto, ha sido en este caso, Natura.  

Quote de alguien de AbInBev o Natura ¿??  
 

Sobre SCOPEN:  

SCOPEN es una consultora de marketing y publicidad que opera en el mercado desde 1990. 
Actualmente la compañía ofrece, gracias a las investigaciones que realizan y a su riguroso análisis, 

una visión estratégica única para impulsar los negocios desde un punto de vista creativo, 
inspirando a personas y proyectos desde el rigor y la independencia. 

Presente en 12 mercados. 
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