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Campaña solidaria SiEmpre por Chile-CPC: más de 26 mil litros de leche fueron 

donados por productores lecheros del sur a Red de Alimentos  
 

Para contribuir en la alimentación de miles de personas en situación de vulnerabilidad, un grupo de 40 productores de 
leche COLUN se organizaron para participar de la campaña “SiEmpre por Chile”, que reúne a empresas y empresarios 
convocados por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). 

El año pasado, los empresarios lecheros de las comunas de Río Bueno, la Unión, Lago Ranco, San Pablo, Panguipulli, 
Valdivia, Puerto Octay, Marfil, Paillaco, Los Lagos, Futrono y Frutillar realizaron una importante donación y para 
comenzar este 2021 aportaron 26.280 litros de leche líquida COLUN y UHT de larga vida, que equivalen a 2.190 cajas 
de 12 litros de leche por caja. Al igual que el 2020, a través de la CPC, la donación fue recibida por Red de Alimentos 
que se encargará de distribuirla entre diversas organizaciones sociales. 

El presidente de la CPC, Juan Sutil, agradeció el generoso aporte de los productores de leche, destacando que “frente 
a los inmensos desafíos que nuestro país enfrenta producto de la pandemia, es justamente la colaboración de todos 
los actores sociales lo que nos permitirá salir juntos adelante.  Nuestra gratitud a cada uno de estos empresarios que 
no dudaron en donar parte de su producción de leche para ir en ayuda de las familias chilenas más vulnerables”. 

Mientras que María Eugenia Torres, Gerente General de Red de Alimentos, agradeció “el valioso aporte de los 
productores de leche del sur que complementará el mix nutricional que entregamos a nuestros beneficiarios. 
Actualmente apoyamos a 438 organizaciones sociales entre Arica y Magallanes, lo que el 2020 nos permitió ayudar a 
más de 258 mil personas en todo el país. Por eso el compromiso de los empresarios es fundamental para seguir 
contribuyendo a combatir la malnutrición, sobre todo en estos tiempos tan difíciles donde hay muchas personas que 
han visto disminuida su capacidad de acceder a alimentos nutritivos”. 
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